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En Argentina, la mayoría de las muertes de 
jóvenes son por causas violentas. El dolor por 

cada vida que se va es un llamado a actuar.

Ni un joven 
menos

SE mE hAcE fAmiliAr. Una carta sobre los 
desafíos de la vida en familia, del corazón 

de francisco al corazón de cada hogar. P. 14.



Correo de lectores
Siempre estuvo, siempre estará
Querida comunidad salesiana: 
El pasado 26 de mayo, día de San Felipe Neri, patro-
no de los oratorios, falleció Jesús López, un coopera-
dor salesiano ejemplar, que supo ganarse el cariño 
y estima de toda la comunidad del oratorio del co-
legio María Auxiliadora ubicado en la calle porteña 
de Garay. Con sus 94 años, sábado a sábado venía a 
prepararnos el mate cocido, y esa visita era la opor-
tunidad perfecta para escucharnos, aconsejarnos 
y reír juntos. Y como todo buen educador nos dejo 
enseñanzas, a partir de su vida, que siempre lleva-
remos en el corazón: el afecto por los chicos, la en-
trega desmedida y una fe que lo acompañó en todo 
momento. Jesús nos hacía sentir parte de su vida, de 
su familia; y así lo fue él para nosotros. Hoy como 
animadores del oratorio queremos decirle que siem-
pre va a ser especial para nosotros y estamos agra-
decidos por el milagro de haber tenido en nuestro 
patio a un alma como la suya. Gracias por ser signo 
de amor. Te queremos mucho
Animadores del oratorio de Garay
Ciudad de Buenos Aires

Perdón
Amigos del Boletín Salesiano:
Me gustaría compartirles esta reflexión que escribí 
en el último tiempo: "Perdón..." por no saber cuál 
es la última moda, y perdón por saber cuántos pibes 
no tienen un par de zapatillas. Perdón por no saber 
el último coche que salió a la venta, y perdón por 
saber cuántos pibes no van al colegio porque sus ca-
lles son intransitables. Perdón por no saber quién se 
fue de la casa de Gran Hermano, y perdón por saber 
cuántos pibes se nos fueron por culpa de la droga. 

Agradecemos que nos envíen sus comentarios sobre a lectores@boletinsalesiano.com.ar o a Don Bosco 4053 
(1206) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solicitamos que todas las cartas contengan nombre y apellido, 
lugar de residencia y contacto de quien la firma.

Perdón por no saber quien tiene cuentas bancarias 
en el exterior, y perdón por saber cuántas familias 
no llegan ni a mitad de mes. Perdón por no saber 
cuántas propiedades tienen los políticos, y perdón 
por saber que día a día se levanta un nuevo rancho 
de chapa. Perdón si no entendí la última pelea de 
la televisión y perdón por saber cuántas madres son 
golpeadas todos los días. Perdón por no saber el re-
sultado del último partido, y perdón por saber que 
en el barrio hay un nuevo equipo. Perdón por no vivir 
la vida como vos, y perdón por ver la vida de otra 
forma".
Gaspar Ruppel Cane
Bahía Blanca

Un “Boletín” trabajado
Estimados amigos:
Quiero felicitarlos y agradecerles por la nota titula-
da “Desbordados” que salió publicada en la edición 
de abril. Me pareció una temática muy acertada y 
que es muy necesaria de abordar en la actualidad. 
En mi caso particular soy docente del nivel medio y 
esta es una cuestión sobre la que siempre intento 
trabajar con mis alumnos. Para ello este año utilicé 
las estadísticas, frases y explicaciones que la nota 
brindaba. Siempre es bueno contar con herramien-
tas y recursos actualizados, que permiten plantear el 
consumo problemático de alcohol desde diferentes 
perspectivas. Además quería comentarles que tam-
bién me sirvieron las actividades que se proponían 
en la sección "clips" de dicha revista. Desde ya les 
agradezco nuevamente y los aliento a continuar con 
el trabajo que realizan.
Germán Gómez
Misiones
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El mes pasado, el Boletín Salesiano nos presentó 
cómo los jóvenes fueron desarrollándose a lo lar-
go de estos doscientos años que pasaron desde 
la Declaración de la Independencia argentina.
Como en todas las ediciones del Boletín, el cen-
tro está puesto en la vida de los jóvenes. Sus 
gustos, sus vínculos, sus actos, su fe.
Hoy nos congrega reflexionar una vez más sobre 
la realidad juvenil, pero en esta oportunidad so-
bre algo triste, denso, difícil de digerir: la muerte 
de adolescentes y jóvenes por causas violentas. 
La vida de los chicos y las chicas está en crecien-
te peligro. Todos los días, sin interrupciones, nos 
enteramos de la muerte de un joven. Muchas ve-
ces a partir de la noticia de los medios masivos y 
otras tantas, no. Pareciera que nuestro oído se va 
acostumbrando a seguir “casos”. Los nombres 
cambian, las ciudades también, y cada vez nos 
volvemos menos sensibles. Se nos arma una co-
raza que nos “protege” de las “malas noticias”, 
pero que al mismo tiempo nos hace correr el ries-
go de quedar aislados y volvernos indiferentes.
Tanto como padres, docentes o simplemente 
adultos que conformamos nuestra sociedad, te-
nemos la obligación no sólo de prestar atención 
frente a esta realidad que nos golpea “al men-
tón”, sino también de cuidar la vida de aquellos 
que son presente y son futuro. El ser salesianos 
nos exige, ya desde nuestras raíces, pronunciar-
nos y prevenir todos los días a todos los adoles-
centes y jóvenes, en especial los más vulnerables 
e indefensos.
Más allá de lo crudo que es el tema, esperamos 
que estas páginas del Boletín sean un motivo de 
esperanza y confianza en el Dios de la Vida, para 
que desde Él tengamos respuestas que nos ayu-
den a enfrentar una realidad que muchas veces 
nos paraliza.

Juan José Chiappetti
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NOTICIAS COMENTADAS 
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. El 26 de mayo, una de las sobrevivien-
tes de la tragedia de la fiesta electró-
nica Time Warp declaraba: “No hay 
que confiar tanto (...). Tenemos que 
cuidarnos entre nosotros porque a 
los demás no les importamos, sólo 
somos un negocio y eso debería ter-
minar”.
¿A quién le importa en serio la vida 
de los jóvenes? Ellos aprenden rá-
pido que a muchos adultos sólo les 
interesan como una posibilidad para 
aprovechar y tomar beneficios: em-
presarios de la noche, compañías de 
turismo, partidos políticos interesa-
dos en exhibir juventud. Otros, como 
las fuerzas de seguridad —públicas y 
privadas— abusan de sus derechos 
mediante la discriminación y la violen-
cia. Y están aquellos que hasta buscan 
lucrar con sus cuerpos como objetos 
de trata sexual o de comercio de órga-
nos, mediante la explotación laboral 
o como consumidores de sustancias 
que les quitan autonomía y libertad.
Frente a estas amargas palabras 
de Micaela, el discípulo de Jesús no 
puede menos que desear ser signo 
de un Amor fuerte y comprometido, 
que con valentía asume su misión de 

Tuve el privilegio de presenciar en el Vaticano el encuen-
tro internacional con jueces de todo el mundo organizado 
por el papa Francisco, en el marco de la lucha contra la 
trata de personas. 
Un detalle: el Papa tenía un discurso escrito que siguió al 
pie de la letra, salvo en una oportunidad. Levantó la vista 
y dijo a su auditorio que “la Iglesia debe meterse en la 
gran política porque la política, como enseñó Paulo VI, 
es una de las formas más altas del amor”. Menudo pró-
logo para un mensaje que alentaría a los magistrados a 
desempeñar su tarea con coraje: “Yo sé que ustedes su-
fren presiones, amenazas y que hoy día ser juez, ser fiscal, 
es arriesgar el pellejo. Eso merece un reconocimiento a la 
valentía de aquellos que quieren seguir siendo libres en el 
ejercicio de su función jurídica”.
Cuando los debates sobre las condenas recorren los tri-
bunales y los medios de prensa, el papa Francisco desafía 
con un cambio de paradigma: “Una pena que no dé lugar 
a la esperanza es una tortura. En esto me baso para afir-
mar la postura de la Iglesia contra la pena de muerte. Ni 
siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios 
mismo se hace su garante, decía Juan Pablo II”. 
En ese sentido, no hay confrontación entre el derecho de 
las víctimas y el de los victimarios, siempre bajo el imperio 
de la ley. No es “a unos sí, a otros no”, razonó el Papa, 
cuando solicitó especial atención a quienes sufren el ac-
cionar delictivo: “Si esta conjunción entre justicia y mi-
sericordia vale para los responsables de los crímenes de 
lesa humanidad, vale sobre todo para las víctimas. El tra-
bajo no termina con la sentencia sino después, procuran-
do que haya un acompañamiento para la rehabilitación y 
la reinserción de la víctima y el victimario”.
El orden justo de las cosas exige múltiples miradas y re-
quiere una amplitud de conceptos que no excluya a nadie. 
Desde Roma, nuestro conocido sacerdote sigue predican-
do con el ejemplo.•
Diego Pietrafesa

¿A quién le 
importan los 
jóvenes?

Es justo y necesario



“¡Das asco!”
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De la “A” a la Z

Transitando un invierno muy crudo, 
leemos en los diarios que las muer-
tes por gripe “A” son cada vez más; 
al mismo tiempo, en todo el país nos 
encontramos con carteles similares: 
“No hay vacunas”. Y en los pocos lu-
gares donde las hay a los pacientes 
les demanda horas de espera —en 
las que permanecen expuestos a 
contagios— conseguir la vacuna que 
brindaría la posibilidad de prevenir. 
En el Estado nacional, como en nues-
tras comunidades, hay diferentes 
roles y de acuerdo a ellos distintos 
niveles de responsabilidad. Cada uno 
debe hacerse cargo de las acciones 
de prevención y omisión “de la A a la 
Z”. No se trata de culpabilizar sino de 
autoevaluar nuestra acertividad para 
prevenir algunos de los males que 
resienten, lastiman y hasta pueden 

Ilustración: Diego Trobajo

matar a las personas que pasan por 
nuestras casas.
Nos encantaría tener vacunas frente 
a todo lo que amenaza la vida de jó-
venes y adultos, eso sería imposible; 
pero es indispensable que seamos 
preventivos en aquello en lo que si 
podemos. Así lo soñó Don Bosco en el 
sistema preventivo: ¡anticiparse! Po-
ner en el centro a la persona y llegar a 
tiempo para evitarle un daño que des-
pués no se podrá reparar. Así lo hacen, 
a veces sin darse cuenta, nuestros ani-
madores, que siguiendo la máxima 
del joven por el joven, cuidan la vida 
de los pibes en los oratorios, los bata-
llones, los grupos juveniles y en cada 
propuesta donde gratuitamente re-
parten la vacuna de la alegría, la es-
peranza, la fe y el sentido de la vida.•
Susana Billordo, hma

cercanía, escucha, palabra, anuncio 
de una Buena Noticia y denuncia de 
las amenazas que se ciernen sobre la 
vida joven en peligro.
Es de esperar que padres y educado-
res, posiblemente los únicos adultos 
que queremos bien a los jóvenes, 
podamos escuchar los mensajes que 
los chicos expresan en su vida, sus 
opciones, sus costumbres, sus dra-
mas de “todos los fines de semana”; 
quizás en lugares más populares, sin 
tanto “glamour”. Y que tengamos la 
decisión, el empeño, la creatividad 
y el sentido profético de aquél Buen 
Pastor, de cuyo Amor queremos ser 
signos y portadores.•
Rafael Tesoro

“¡Calláte!”

“¡Matáte!”

“¡Te
odio!”

“¡Ignorante!”

“¡Hipócrita!”
“¡Salí 

de acá!”

“¡Vos no 
   podés
      Hablar!”

“¡Sinvergüenza!”

"¡Qué bien 
que nos 
viene
a los

argentinos
el año 
de la 

Misericor-
dia!”

“¡Jodete!”



Melina, Luciano, Candela... pero también Emiliano, Gino, 
Fernando, María y Florencia. La lista sigue. Prácticamente 
todas las semanas nos enteramos de una nueva víctima 
de esta “epidemia” que, desde hace años, no distingue 
entre lugares o clases sociales: en Argentina, la muerte 
violenta está arrebatando la vida de los jóvenes. 
Una de esas vidas fue la de Micaela.

La noticia llegó para cortar con contundencia varias sema-
nas de espera y angustia que se hacían larguísimas. Pero 
la noticia fue la peor. La más devastadora para una fami-
lia. La más triste para una comunidad. La más inexplicable 
para toda vida joven que está creciendo: “Encontraron a 
Mica, asesinada…”.
Micaela Ortega, una chica de 12 años, era alumna del co-
legio Sagrado Corazón de Bahía Blanca, animado por las 
Hijas de María Auxiliadora. El 23 de abril desapareció y 
la encontraron en un baldío el 29 de mayo, asesinada a 
manos de un joven de 26 años. A su muerte joven se suma 
la de tantos otros, que tan frecuentemente nos sacuden. 
Como Familia Salesiana, estas noticias tocan lo más pro-
fundo de nuestro corazón, nos dejan casi sin reacción, sin 
palabras... pero es necesario compartir lo que despiertan 
entre nosotros.

NoTA DE TApA

En el último tiempo, son cada vez más los 
jóvenes que pierden la vida de forma violenta. 

El vacío que dejan es tan grande como los 
sueños que quedan inconclusos.

Se nos van
antes de
tiempo

EN 2014, El 70% DE 
lOS jóvENES 
mUriErON DE fOrmA 
viOlENtA. Si 
miráSEmOS OtrOS 
iNDicADOrES —
POBrEZA, AccESO A 
lA EDUcAcióN, 
trABAjO— 
cOmPrOBAríAmOS SU 
vUlNErABiliDAD EN 
lA rEAliDAD 
gENErAl DEl PAíS.
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Por Manuel Cayo, sdb 
mcayo@donbosco.org.ar

El ritmO mEDiáticO hAcE qUE tODO 
“SEA lO miSmO”, tANtO El últimO 

chiSmE cOmO El crimEN DE UNA NENA 
DE 12 AñOS.

Así lo entendió la comunidad educativa del colegio de 
Mica que, días después del tremendo desenlace, quiso 
poner palabras a lo que estaban viviendo. Este hecho ne-
fasto dio pie a una lúcida reflexión, nacida de una comu-
nidad golpeada por el dolor, pero que no quiere dejarse 
paralizar por el miedo ni la indiferencia, sino reafirmar una 
vez más el compromiso por toda vida que crece. 
Ahora surgen también algunas preguntas: ¿qué otras pa-
labras podemos expresar frente a los chicos y chicas que 
“se nos van antes de tiempo”? ¿Qué decir desde nuestro 
corazón, desde reconocernos discípulos de un Jesús que 
nos llama a cuidar y promover la vida y la dignidad de las 
personas? Se nos ocurren algunas claves que brotan rá-
pidamente y que ustedes sabrán completar y mejorar en 
cada comunidad y equipo:

•	 Que el dolor no nos sea indiferente. Existe un ritmo 
mediático que convierte todo en un zapping continuo 
y hace que “todo sea lo mismo”, tanto el último chis-
me del espectáculo, como el crimen de una nena de 12 
años. No queremos igualar lo banal con lo terrible. No 
queremos que todo parezca lo mismo y terminemos 
acostumbrándonos, anestesiándonos... dejando que 
el corazón y la piel se vayan endureciendo. Queremos 
mirar en profundidad, detenernos y ver qué podemos 
sumar, ahí desde donde estamos.

•	 Amar es estar, estar es amar. Siempre, pero sobre 
todo ahora cuando los vemos cada vez más excluidos, 
los jóvenes nos necesitan entre ellos. Con un mundo la-
boral que no los incorpora, con espacios de contención 
que van desapareciendo, con propuestas de entreteni-
miento “de mercado” que los consumen. Con adultos 
ausentes, escuelas desbordadas, estereotipos de éxi-
to inalcanzables y frustrantes… Hoy, más que nunca, 
nuestra presencia real y afectiva es necesaria.

•	 La opción es la educación. Estamos ante una emer-
gencia educativa. Necesitamos recrear y seguir apos-

tando por una pedagogía de la confianza, porque sólo 
la mirada confiada que nace del afecto puede levantar 
al joven caído, acercar al lejano, incorporar al excluido. 
Necesitamos seguir encarnando una pedagogía de la 
esperanza que apuesta a desplegar la riqueza que hay 
en todo joven, brindándole seguridad, contención y, a 
la vez, haciéndolo responsable, capaz de hacerse car-
go. Y necesitamos una pedagogía de la alianza, que no 
trabaje sólo por los jóvenes sino con ellos, haciéndolos 
conscientes de sus derechos y sus posibilidades. Una 
alianza que también involucre a todos los que, de una 
u otra manera, los pueden acompañar y ayudar.

•	 Ver “lo que no se ve” y asomarnos a los dolores de 
nuestro mundo juvenil muchas veces disimulados. 
Baste un botón de muestra: las últimas estadísticas 
que nos ofrece el Ministerio de Salud de la Nación. En 
ellas descubrimos, por ejemplo, que en el año 2014 
murieron unos 6619 jóvenes de 15 a 24 años. 18 por 
día, 1 cada 80 minutos. El 70%, de manera violenta. Y 
si mirásemos otros indicadores —pobreza, acceso a la 
educación, trabajo— una vez más comprobaríamos la 
vulnerabilidad de los jóvenes en la realidad general de 
nuestro país. Estos datos duros tienen que estar cons-
tantemente presentes para convertirlos en herramien-
tas que nos ayuden a tomar conciencia y luchar contra 
las causas que los provocan. 

•	 Aprender del camino, atender a lo pequeño. Ya sea 
como docentes, padres, animadores o religiosos, de-
bemos evaluar constantemente nuestras prácticas 
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NOTA DE TAPA

educativo pastorales para que sean de verdad promo-
cionales, para que no introduzcan miradas desviadas 
de la condición juvenil, para que sostengan siempre los 
valores del reconocimiento, la igualdad, la solidaridad, 
la apertura a lo diverso, el cuidado del otro; partiendo 
constantemente de los gestos y acciones más peque-
ñas que fomentamos en nuestras comunidades.

•	 La preventividad, tejiendo redes que sostengan la 
vida. Día a día estamos llamados potenciar la vida de 
cada joven, aún la más frágil y vulnerable, para que 
despliegue lo mejor de sí, desde la Vida abundante 
que Jesús quiere regalarles. Y en esto no estamos so-
los: hechos como los de Micaela nos impulsan a seguir 
“tejiendo redes” que nos sostengan entre todos. No 
podemos seguir reducidos a nuestro propio telar, ne-
cesitamos aportar nuestro hilo y sumarlo a tantos otros 
que, desde distintos espacios y organizaciones, se pre-
ocupan por la vida joven más amenazada.

•	 “No me importa dónde vas, quiero ser tu acompa-
ñante”. Como ciudadanos y cristianos, ¿qué hacemos 
frente a la muerte joven? ¿Cómo Familia Salesiana, no 
tendríamos que denunciar estos hechos, ser como una 
caja de resonancia... gritarlos? No decir nada también 
es decir algo. Por eso las palabras que, en el medio del 
dolor, ha compartido la comunidad de Micaela, son 
más que necesarias. Por eso nos sentimos desafiados e 
invitados a ver cómo, ahí donde estamos, nos pronun-
ciamos y cuidamos decididamente a nuestros jóvenes 
para no dejar que se nos vayan antes de tiempo... ¡Nun-
ca más! porque todos son nuestros hijos.•

¿qUé hAcEmOS frENtE A lA mUErtE 
jOvEN? ¿NO tENDríAmOS qUE DENUNciAr 

EStOS hEchOS, SEr cOmO UNA cAjA DE 
rESONANciA, gritArlOS? NO DEcir NADA 

tAmBiéN ES DEcir AlgO.

Una sociedad que
no es amigable 
para los jóvenes

La sucesión de desenlaces fatales que reflejan 
los medios masivos de comunicación, es lamen-
tablemente sólo una muestra de la realidad: 
las estadísticas más recientes del Ministerio de 
Salud de la Nación, que datan de 2014, marcan 
que en ese año se registraron 6619 muertes de 
jóvenes de entre 15 y 24 años. De ese total, 4450 
fueron por causas externas —es decir, que no 
corresponden a enfermedades— como acciden-
tes, agresiones o suicidios. 
El grupo de 15 a 24 años es el sector de la socie-
dad más propenso a sufrir una muerte violenta. 
Sus tasas de homicidio, suicidio y agresiones en 
2014 por lo menos duplicaron la media nacional: 
• Para los homicidios, la tasa nacional fue de 5,6. 
La de los jóvenes, 10,9.
• Para los suicidios, la tasa nacional fue de 7,8. 
La de los jóvenes, 13,8.
• Para los accidentes de tránsito, la tasa nacional 
fue de 12,6. La del grupo, 27,1.

En otras palabras, la cantidad de jóvenes que 
mueren por estas causas es el doble que en el 
resto de los grupos de edad. Y las cifras van en 
aumento: el número de jóvenes que mueren cada 
cien mil habitantes es casi un cinco por ciento 
mayor en el 2014 que en el 2010. Es de resaltar 
que esta tasa de mortalidad es mucho más alta 
en los varones que en las mujeres. Mientras que 
en 2014 murieron por causas externas 700 muje-
res, los fallecimientos de varones fueron cinco 
veces más: nada menos que 3739. En Argentina, 
son los jóvenes los que están en peligro.•
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“No dejarnos vencer 
por el miedo ni la
indiferencia”
La comunidad educativa del colegio 
Sagrado Corazón de Bahía Blanca 
comparte su reflexión ante la muerte 
de Micaela Ortega.

No es fácil escribir estas palabras, porque el dolor que nos atra-
viesa es mucho y muy profundo. No es fácil, pero creemos que es 
necesario ordenar nuestros pensamientos y nuestros sentimien-
tos en el papel, y reflexionar sobre lo sucedido.
Reflexionar para no dejarnos vencer por el miedo, la confusión, la 
oscuridad. Reflexionar para poder ser signos de luz y de paz para 
nuestros alumnos e hijos, que hoy nos miran esperando respues-
tas. Reflexionar para seguir actuando y poder sumar propuestas 
que apunten a evitar que se repita este horror que hoy nos toca vivir 
muy de cerca. Porque hoy lo impensado se ha vuelto una realidad 
espantosa: hoy, en nuestra ciudad, nuestros chicos se nos están 
muriendo. o mejor dicho, se los está matando. Se les está arreba-
tando la vida por la fuerza, pero también por la apatía, por la crítica 
constante o la censura irreflexiva. Así es. Hoy escribimos esto por-
que nos duele y desampara el crimen perpetrado contra Micaela. 
Porque quedamos devastados ante su muerte, tan temprana e in-
justa. Pero también porque hoy nos duele recordar lo mucho que se 
habló, lo mucho que se dijo desde el prejuicio durante todo el largo 
mes de búsqueda, antes de la confirmación del peor final.
Creemos que el dolor paraliza. Y nosotros no podemos, ni debe-
mos, quedar paralizados. Hoy nos mantiene en pie y activos el 
saber que Micaela fue una nena que vivió rodeada de amor. Noso-
tros, que la conocimos, porque ella fue parte de nuestra escuela y 
de nuestras vidas, sabemos que Mica fue amada como hija y como 
alumna, y que nadie, ni siquiera en los momentos más oscuros, 
pudo arrebatarle su integridad ni su inmensa capacidad de amar. Y 
anclándonos en la certeza de que ella ya comparte el “gran orato-
rio del cielo”, y que nos acompañará con su sonrisa en cada gesto 
que realicemos para ayudar es que hoy escribimos estas palabras. 
Queremos comprometemos a seguir para adelante, a seguir luchan-
do. A seguir reclamando y haciendo todo lo que esté a nuestro al-
cance para que su sufrimiento y su muerte no se olviden. Seguir 
gritando para que se haga justicia y que no se caiga en una violencia 
vengativa. para que la vida de ningún chico más se convierta en 
un show o debate mediático para consumir, cuestionar o censurar. 
Seguir luchando, en definitiva, para que ya no haya más muertes 
de inocentes, ni vidas plagadas de dolor. Seguir luchando para 
que no haya más casos como el de Mica (...).•
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Por el Equipo de Comunicación 
de la procura Misionera Salesiana

Vamos a Chimpay
a la fiesta de

Ceferino Namuncura
Peregrinar 
implica llevar 
al “lugar santo” 
intenciones, 
deseos, dolores, 
agradecimientos 
y sueños 
propios y de 
los hermanos y 
hermanas que 
espiritualmente 
nos acompañan.

 Salimos

el viernes 26 
de agosto 
a las 21.30 hs 
desde 
don Bosco 4002, 
Ciudad autónoma 
de Buenos aires 
(barrio de 
almagro)



Ceferino, como persona de gran co-
razón, al ver la triste situación de 

sus paisanos cuando era niño, le dijo 
a su padre: “Quiero estudiar para ser 

útil a mi gente”. Y así, sin renunciar 
a sus raíces y su identidad, buscó lo 
mejor para todos con sencillez y si-
guiendo los valores del Evangelio.

Porque es propio de las personas de 
gran corazón el luchar por un ideal, 

desde el conocimiento de la realidad 
donde viven. 

¡Eso las hace grandes!

donboscoargentina donboscoargSEguiNoS EN: 

partiCipá
en la 46°
peregrinaCiÓn
por su 
naCimiento

rESErvE SU lUgAr 

Capacidad limitada.

Facilidades de contratación.

Para más información y reservas 

comunicate con nosotros:

• por teléfono, al (011) 4958-6411 

de lunes a viernes de 09 a 13 hs. 

y de 14 a 17 hs.

• por correo electrónico, 

a info@obradedonbosco.org.ar

www.obradedonbosco.org.ar

 Regresamos
el lunes 29
de agosto 
entre las 6 y las 7 
de la mañana.

alojamiento en 
Hotel rucantú 
de Choele Choel, 
río negro
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LA pASiÓN poR EL MANgA Y EL ANiMÉ

* Cristian Squitieri es

exalumno salesiano y mangaka.

Podés encontrar su obra

en la siguiente dirección:

www.blackchain.com.ar
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EL fENóMENO SE 
ExTIENDE TAMBIéN 

AL MUNDO 
SALESIANO: EN 
SU EDICIóN DE 

JULIO DE 2015, LA 
EDICIóN JAPONESA 

DEL BOLETíN 
SALESIANO 
PRESENTó 

CORAGGIO, EL 
MANGA SOBRE 

LA vIDA DE DON 
BOSCO, ORIGEN DE 

LAS ILUSTRACIONES 
DE ESTA PÁGINA.

Las series e historietas japonesas cada vez 
despiertan mayor interés. 
El mundo de los dibujos animados y las historietas ya no 
es exclusivo de la televisión o el papel: en las grandes 
ciudades de nuestro país es relativamente común topar-
nos con multitudinarios eventos para los apasionados de 
estos universos de fantasía. Estas ferias convocan a jóve-
nes y no tan jóvenes a disfrutar de shows de sus animes y 
series favoritos, a participar en torneos disfrazados de sus 
personajes preferidos y a adquirir todo tipo de productos 
vinculados a este universo. Cada vez son más los locales 
especializados en la venta de mangas, videos y figuras de 
colección, así como también los puestos montados den-
tro de otros eventos para darle difusión a este fenómeno. 
Miles de jóvenes se entusiasman con la cultura japonesa 
—e incluso dibujan sus propias historias en su tiempo li-
bre—, y al mismo tiempo muchos adultos se preguntan: 
¿qué son el manga y el anime?

Parecidos pero diferentes
El manga y el anime son un tipo de expresión artística y 
cultural provenientes de Japón. El término manga hace 
referencia a la historieta, el cómic japonés. La diferen-
cia del manga con respecto al cómic occidental es que la 
primera se caracteriza por presentar personajes con ojos 

lA DifErENciA 
DEl mANgA 
cON El cómic 
OcciDENtAl ES qUE 
SE cArActEriZA 
POr PrESENtAr 
PErSONAjES 
llAmAtivOS, cON 
OjOS grANDES, y 
POr PriOriZAr El 
mOvimiENtO y lA 
AccióN POr SOBrE 
El DiálOgO.
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Por Cristian Squitieri *
cristian.scd@gmail.com

extremadamente grandes —aunque ese estilo actualmen-
te esté siendo dejado de lado— y también por priorizar 
el movimiento y la acción por sobre el diálogo. Son los 
gestos, las expresiones, las miradas y el comportamiento 
físico los que priman en este estilo de historietas.
Por otro lado, la palabra anime hace referencia a los di-
bujos animados japoneses, que pueden incluso estar ba-
sados en los mangas ya existentes. 
Si bien dentro de la cultura occidental, y aún más en los 
países de Latinoamérica, los dibujos animados son consi-
derados como un producto destinado casi exclusivamen-
te a los niños, en Japón exceden a ese público. Por ello 
podemos encontrar mangas y animes de género infantil, 
romántico, policial, de terror, de humor, de aventura, de 
acción, de ciencia ficción, históricos y dramas para todas 
las edades y gustos; así como inmensidad de películas 
realizados en este formato animado. Hay que pensar al 
anime como si fueran las típicas series norteamericanas 
o novelas diarias que podemos ver en los canales de tele-
visión de nuestro país, con guiones complejos e historias 
elaboradas, sólo que en versión animada.

De Astroboy a Dragon Ball
En Argentina, el “boom” del anime se dio en la década del 
noventa, principalmente a través de la difusión de la tele-
visión por cable, cuyos nuevos canales importaron gran 
cantidad de series “enlatadas” —ya transmitidas durante 
la década del ochenta en Japón— destinadas para un pú-
blico infantil y juvenil. A diferencia de los clásicos dibu-
jos animados norteamericanos, estos animes mostraban 
una versión más real y estilizada de sus personajes. Sus 
historias eran más complejas, a veces con situaciones 
sumamente dramáticas, y seguían una misma trama a lo 
largo de los capítulos. No eran episodios aislados como la 
mayoría de los clásicos como los Looney Toons o Tom y 
Jerry, cuyos destinatarios eran los niños pequeños. Algu-
nos de los más destacados animes de esa época fueron 
Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Súper Campeones, 
Sailor Moon, Pokemón o Digimon, entre otros; o bien al-
gunos títulos “pioneros”, de los años setenta y ochenta, 
como Mazinger Z, Heidi, Astroboy o Meteoro.
Hoy en día esta cultura está muy presente entre nuestros 
jóvenes y gracias a Internet, que permite ver animes o leer 
mangas al mismo tiempo en que son emitidos al otro lado 
del mundo, su alcance no tiene límites.

riesgo y oportunidad
El anime, como otras expresiones artísticas, no posee nin-
gún aspecto negativo en sí mismo, si no que depende —
al igual que cualquier serie, película o libro— del género 
que se esté viendo y el público al que esté destinado. Por 
eso hay que recordar que aunque se trate de un dibujo 
animado, esto no implica que siempre su contenido sea 
apto para niños. Así como deberíamos estar atentos a las 
series o películas que nuestros niños o adolescentes ven 
en la televisión o en internet, del mismo modo hay que 
hacerlo con el anime. En algunos casos, por más simpá-
ticos, infantiles o inocentes que parezcan sus personajes, 
estas series pueden tener contenido explícito de violencia 
o de índole sexual, o tocar temáticas muy delicadas como 
el suicidio o el abandono del hogar.
De todas maneras, la mayoría de las historias o personajes 
de los géneros destinados al público juvenil, denominados 
shonen para los hombres y shojo para las mujeres, están 
sumamente cargados de valores, sueños y deseos de pro-
gresar en la vida; de ser reconocidos, autodescubrirse y de 
lograr grandes hazañas para el bien de la humanidad. El 
mejor mensaje que la mayoría de los mangas y animes 
pueden dar a los jóvenes es justamente el de seguir sus 
sueños y esforzarse al máximo para alcanzar sus metas. 
En la actualidad, algunos de los animes más importan-
tes para los jóvenes son Naruto, Fullmetal Alchemist 
Brootherhood, One Piece, OnePunch-Man y Tokyo Ghoul, 
entre otros. Incluso, para esta nueva generación de jóve-
nes ha resurgido Dragon Ball, luego de más de 20 años de 
finalizada su historia, con nuevas aventuras de Goku y sus 
amigos. Como adultos educadores, quizás sea importante 
dejar de lado ciertos prejuicios frente al manga y el anime 
por el sólo hecho de ser dibujos animados, y ampliar la 
mirada para disfrutar con los jóvenes de contenidos de 
primera calidad que pueden llevarlos no sólo a divertirse, 
sino también a crecer en valores y reflexionar sobre distin-
tos aspectos de la vida.•

Astroboy, DrAgon 
bAll, nAruto: cADA unA 

De estAs historiAs se 
volvió representAtivA 

Del Anime De lAs últimAs 
tres DécADAs.
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Una carta sobre los desafíos pastorales de la vida en familia 
que va del corazón de francisco al corazón de cada hogar.

Amoris laetitia, en latín. La alegría del amor, en 
castellano. Ese es el nombre de la carta que el 
19 de marzo de este año nos regaló el papa Fran-
cisco. Fue a fines de 2013 que convocó a un en-
cuentro mundial de obispos para debatir acerca 
de los desafíos pastorales de la familia. Durante 
2014 se introdujo un procedimiento inédito: un 
cuestionario con 39 preguntas enviado a todo 
el mundo para que respondan no sólo los pas-
tores, sino especialmente los laicos, sobre ma-
terias de familia y sexualidad. Todo eso llegó al 
aula sinodal, provocó un nutrido intercambio y 
quedamos entonces a la espera de la palabra 
final del Papa.

Al estilo de francisco
Este no es un documento doctrinal. Es un texto 
elástico y práctico. Y está en continuidad con lo 
ya anunciado por Francisco en su momento: no 
se ha de esperar que el papa o el Magisterio de 
la iglesia tengan respuesta para cada situación 
específica o problemática.
Tampoco es un texto precisamente breve. Con-
vengamos que aborda uno de los temas más 
complejos y apasionantes de nuestra realidad, 
y eso no puede resumirse en quince páginas. 
Francisco ha reunido numerosos aportes y los 
ha trabajado con celo de pastor, con sabiduría 

de padre y con esa enorme capacidad que tiene 
de ponerse en el lugar del otro, especialmente 
del que sufre.
Nadie podría decir que dejó de leer esta carta 
por encontrarla difícil o complicada. Tiene un 
lenguaje cercano y amable, que acorta distan-
cias. Su tono es afectuoso, comprensivo, sin 
condenas. No es el tono del profesor que ense-
ña desde arriba imponiendo ideales, sino que se 
hace pastoralmente compañero de camino, des-
cribiendo con realismo las cruces y amarguras 
que marcan a muchas familias. Desde el primer 
capítulo hace las veces de quien entra por la 
puerta a nuestras casas y se apresta a compartir 
un diálogo entre mate y mate.

Nada más y nada menos
Ya está dicho que la familia es una realidad com-
pleja, y como todo lo humano está atravesado 
por los logros pero también por los límites y las 
heridas de esta época. Cuando uno comienza a 
escribir una carta, siempre se toma un tiempo 
para resolver: “¿Cómo la comienzo?”, “¿Qué 
digo primero?”. Eso mismo le debe haber pasa-
do a Francisco. Y lo que resolvió fue comenzar 
nada más y nada menos que con las palabras 
“alegría” y “amor”. En una sociedad tan marca-
da por el drama y los conflictos, donde es inevi-

EXHoRTACiÓN ApoSTÓLiCA "LA ALEgRÍA DEL AMoR"

“NO SE 
cONvivE 

—AfirmA 
frANciScO— 

PArA SEr cADA 
vEZ mENOS 

fElicES, SiNO 
PArA APrENDEr 

A SEr fElicES 
DE mODO 

NUEvO”.

Se me hace
familiar...
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Por Ángel Amaya, sdb 
aamaya@donbosco.org.ar

crecimiento y camino hacia la plenitud humana, 
sabiendo que muchas crisis deben atravesarse y 
ojalá también sortearse con éxito. “No se convi-
ve —afirma Francisco— para ser cada vez menos 
felices, sino para aprender a ser felices de modo 
nuevo (…). No hay que resignarse a una curva 
descendente, a un deterioro inevitable, a una 
insoportable mediocridad” (332). Y hace aquí 
el Papa un llamado de atención: “La mayoría 
de las parejas en crisis no acude al acompaña-
miento pastoral, ya que no lo siente compasivo, 
cercano, realista, encarnado. Por eso, tratemos 
ahora de acercarnos a las crisis matrimoniales 
con una mirada que no ignore su carga de dolor 
y de angustia” (234).

mirando el bien de los hijos
Cuando la separación es un hecho, el Papa hace 
un llamado a los padres, por el bien de los hi-
jos: “Se han separado por muchas dificultades 
y motivos, la vida les ha dado esta prueba, pero 
que no sean los hijos los que carguen el peso 
de esta separación, que no sean usados como 
rehenes contra el otro cónyuge. Que crezcan 
escuchando que la mamá habla bien del papá, 
aunque no estén juntos, y que el papá habla 
bien de la mamá” (245).
“Un pastor —agrega Francisco— no puede sen-
tirse satisfecho sólo aplicando leyes morales a 
quienes viven en situaciones ‘irregulares’, como 
si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las 
personas” (305). Hace falta más comprensión, 
más misericordia e inclusión para aquellos pro-
tagonistas de lo que el Papa llama “un collage 
formado por tantas realidades diferentes, col-
madas de gozo, dramas y sueños” (57). El Papa 
se arriesga a mirar la complejidad de las relacio-
nes amorosas, sus crisis y rupturas, sin caer en 
facilismos simplificadores: pide más realismo y 
menos idealismo.

Este artículo, para el cual hemos recurrido a la 
teóloga y periodista Carolina del Río Mena, no 
agota la temática ni la riqueza de la carta. Hay 
mucho más para decir, y esperamos darle espa-
cio en futuras ediciones del Boletín Salesiano, 
y que se siembre en nosotros la inquietud por 
conseguir la carta, leerla y usarla en nuestras co-
munidades, escuelas y movimientos.•

El PAPA SE 
ArriESgA A 
mirAr lA 
cOmPlEjiDAD
DE lAS 
rElAciONES
AmOrOSAS SiN 
cAEr EN 
fAciliSmOS
SimPlificADOrES:
PiDE máS 
rEAliSmO 
y mENOS 
iDEAliSmO.

table poner el acento sobre todo en el defecto y 
en la falla, Francisco nos invita a mirar más alto, 
a no perder de vista la cima, y así nos muestra 
que la realidad familiar — aún con todas sus 
sombras y heridas— no queda excluida de la 
Buena Noticia anunciada por Jesús.

como un médico de campaña
Esa Iglesia “en salida”, entusiasmada por evan-
gelizar, se manifiesta también en este texto del 
Papa. Sale al encuentro de hombres y mujeres 
con vidas heridas, no para reprocharles que no 
cumplen con el ideal propuesto, sino para ani-
marlos en su camino de búsquedas y discerni-
miento. Como ya lo hizo la Iglesia a través del 
Concilio Vaticano II hace cincuenta años, el Papa 
vuelve a apelar a la conciencia de cada persona, 
a ese espacio sagrado e íntimo en que el hombre 
se encuentra con Dios, se siente a solas con él y 
es su voz la que allí resuena. 
En el número 37 de la carta, afirma Francisco 
que a quienes tenemos responsabilidades pas-
torales “nos cuesta dejar espacio a la concien-
cia de los fieles, que muchas veces responden 
lo mejor posible al Evangelio en medio de sus 
límites y pueden desarrollar su propio discerni-
miento ante situaciones donde se rompen todos 
los esquemas. Estamos llamados a formar con-
ciencias, no a sustituirlas”.

Ante las situaciones más delicadas 
Sabemos por nuestra propia experiencia el dolor 
que acarrean las crisis familiares, y la atención 
enorme que el Papa y todo el Sínodo han presta-
do a estas situaciones; especialmente aquellas 
vidas y familias heridas que están en una se-
gunda unión. Cuando se producen separaciones 
matrimoniales es porque se han agotado buena 
parte o todos los recursos. Algunas veces pode-
mos ser un tanto superficiales para juzgar una 
separación. No hay ruptura sin dolor. 
El matrimonio debe ser plataforma de mutuo 
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Convocados por Jesús

En una de las tantas reuniones organizati-
vas para preparar el Congreso Eucarístico, 
a alguien se le ocurrió la idea de brindar un 
espacio exclusivo para los jóvenes. La idea 
provocó reacciones: ¿Por qué hacer una or-
ganización paralela? ¿Otro Congreso? ¿Por 
qué separar si la Iglesia es una sola? ¿Para 
qué complicarnos? La idea siguió madurando 
y se terminó de instalar. Por eso el Congreso 
Eucarístico Nacional 2016 —CEN 2016— fue 
muy bien aprovechado como oportunidad 
providencial para revitalizar la Iglesia joven y 
crecer en la comunión fraterna que brota de la 
fe eucarística.

Presencia que se nota
Este Espacio Joven tuvo como objetivo prin-
cipal que los chicos y chicas de todo el país 

Eucaristía,
fe y 
comunidad
Fueron cuatro días en donde la fe y la comuni-
dad fueron eje del trabajo, la oración y la cele-
bración de las diecisiete mil personas que se 
anotaron, según los organizadores, para ce-
lebrar a Jesús en el Xi Congreso Eucarístico 
Nacional. Se calcula que, en total, alrededor 
de doscientas veinte mil personas participa-
ron del evento.
Entre el 16 y el 19 de junio, la “Ciudad Euca-
rística” —montada sobre el inmenso predio 
del Hipódromo Municipal de Tucumán— fue 
la sede central de exposiciones, charlas, pre-
sentaciones y celebraciones masivas. 
El jueves 16, la peregrinación desde la parro-
quia de la Victoria, en el centro de la ciudad, 
hasta la Ciudad Eucarística —donde se cele-
bró la misa de apertura—, fue el comienzo 
formal del CEN 2016. Más tarde, la disertación 
del monje benedictino Mamerto Menapace 
sobre fe e historia argentina colmó el audito-
rio de María.
El viernes 17 se realizaron diversos gestos 
de misericordia en diferentes lugares. El más 
destacado fue la visita del enviado papal, car-
denal Giovanni Battista Re, junto a un grupo 
de jóvenes, al Hospital de Niños de San Mi-
guel de Tucumán.
El sábado 18, una de las actividades que ma-
yor convocatoria tuvo fue el Encuentro Mu-
sical de Jóvenes y la posterior vigilia. Allí el 
número central fue el show Streetlight, del 
grupo artístico Gen Rosso.
En la misa de clausura, presidida por el car-
denal Re, participaron unas trescientas mil 
personas entre las que se encontraban el 
Presidente de la Nación, Mauricio Macri y el 
gobernador Juan Manzur, entre otras autori-
dades nacionales y provinciales. Allí, el envia-
do papal recordó que “la Eucaristía es el gran 
motor de la vida cristiana, que impulsa a dar 
testimonio y a la solidaridad con los demás”. 
Y puntualizó: “De la Eucaristía ha brotado a 
través de los siglos un inmenso río de caridad 
y de obras sociales”.
Miles de peregrinos vivieron en el Congreso 
Eucarístico Nacional un verdadero y multitudi-
nario encuentro de fe, que cada uno llevará en 
el corazón para compartir con su comunidad, 
su hogar y su familia.•

CoNgRESo EuCARÍSTiCo NACioNAL 2016

En Tucumán, el xI Congreso 
Eucarístico Nacional convocó a 
miles de personas de todo el país 
para celebrar a Jesús. Los jóvenes 
tuvieron un lugar protagónico. 

CoNgRESo EuCARÍSTiCo NACioNAL 2016
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Convocados por Jesús
Por germán Díaz, sdb
gdiaz@donbosco.org.ar

“Me voy lleno de Dios. Cada experiencia la viví 
intensamente y en especial el venir a una casa salesiana 
y ver a la Virgen Auxiliadora con los brazos abiertos 
llevándonos a Jesús. Viniendo de tan lejos me doy cuenta 
que vale la pena dedicarse a Cristo”, afirma Leonel, de 
Paraná, al que le tocó alojarse en el colegio salesiano 
General Belgrano, de Tucumán.

experimenten vitalmente la presencia real 
y sustancial de Cristo en la Eucaristía y que, 
fascinados por Él, se animen a asumir el desa-
fío de la conversión y se lancen a la transfor-
mación de la Patria en el Bicentenario de su 
Independencia. La presencia juvenil se notó 
y mucho. Fueron más de cinco mil los jóvenes 
congresistas, a los que se sumaron los servi-
dores y demás participantes de distintos pro-
yectos solidarios que se acercaron espontá-
neamente a las actividades del Espacio Joven. 
Fue, sin dudas, un Congreso con mucho “lío 
juvenil”.
Conferencias, signos eucarísticos, teatro, 
música y otras propuestas creativas forma-
ron parte de esta propuesta, que pretendió 
abordar diversas temáticas como la pastoral 
juvenil con proyección social, el trabajo en la 
periferia, la familia y la vida. Tres centros de 
convocatoria reunieron a más de 4500 jóve-
nes y en cada uno hubo espacio para el canto, 
el baile y la oración. 

gen rosso: arte, música y compromiso
Fueron muchas las propuestas juveniles du-
rante los cuatro días que duró el encuentro, y 
una de las más significativas fue el espectácu-
lo musical Streetlight, que interpretó la banda 

Gen Rosso, del Movimiento de los Focolares. 
El musical relata la historia de un joven hu-
milde que intenta escapar de la violencia que 
predomina en su barrio. 
El grupo Gen Rosso, integrado por músicos, 
bailarines y actores, se encuentra en perma-
nente actividad solidaria y misionera al ser-
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vicio de la fraternidad y comprensión de los 
pueblos, con el objetivo de transmitir valores 
desde la música. La banda, de cara al CEN 
2016, convocó a más de doscientos chicos y 
chicas que se están recuperando de diferen-
tes adicciones para que participen en talleres 
de música, canto, baile y pintura. El resultado 
final: jóvenes en el escenario bailando y can-
tando junto a Gen Rosso en un musical por la 
vida, contra la droga y la violencia. Esta expe-
riencia de “arte-terapia” se propuso generar 
conciencia sobre el peligro del consumo de 
drogas, y a la vez trabajar sobre el sentido 
de superación y la autoestima, ayudando de 
a descubrir los propios dones y dotaciones 
artísticas.

“Un encuentro de los nuestros”
La presencia de los jóvenes tiñó de vida y es-
peranza a una Iglesia que a veces parece sos-
tenida sólo por religiosos y adultos mayores. 
El CEN 2016 tuvo un gran empuje y por mo-
mentos pareció un encuentro juvenil “de los 
nuestros”, al mejor estilo del Encuentro Na-
cional de Jóvenes por el Bicentenario del naci-
miento de Don Bosco. Es claro que la cantidad 
de jóvenes participantes, que fue más de la 
tercera parte de los congresistas, colaboró en 

favor de la vitalidad del espacio. El Congreso 
fue también de los jóvenes y eso se sintió: 
hicieron ruido, rezaron, lloraron y compartie-
ron la fe. Hay esperanza en la Iglesia mientras 
existan espacios para ellos, que revitalizan el 
llamado de Jesucristo en el presente y para el 
futuro.•

“Tener a Jesucristo presente hace que uno crezca espiritualmente. Es una experiencia muy linda compartir con gente de toda Argentina, y más en el año del Bicentenario: como un sentimiento de pertenencia, de lo que es nuestro”, comenta Fátima, una de las jóvenes provenientes de Mendoza.

Los jóvenes de Salta también 
se hicieron presentes en el 
CEN 2016. “Las charlas fueron 
muy buenas y divertidas. 
Nos hicimos amigos de 
muchos jóvenes”, cuenta 
María Belén. Luis, también 
salteño, menciona: “Me 
encantó encontrarme con 
jóvenes en las plazas, subir 
a los colectivos y empezar a 
cantar. El CEN me presentó 
a Jesús en nuestros hermanos 
y en la atención que tuvieron 
con nosotros los tucumanos”.

CoNgRESo EuCARÍSTiCo NACioNAL 2016
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¡Así se festeja la Independencia!
Tres historias sobre la celebración del 9 de julio en las obras salesianas.

La Familia Salesiana, al igual que mu-
chas otras instituciones, siempre par-
ticipó de las fiestas nacionales con 
despliegues escenográficos: desfiles, 
demostraciones gimnásticas, el fa-
moso chocolate caliente, el Te Deum, 
discursos varios y hasta incluso ca-
ñonazos. Al momento de festejar, no 
había que quedarse cortos.
Tal como cuenta la crónica de la obra 
de Fortín Mercedes —casa de forma-
ción, pupilaje y escuela agrícola, fun-
dada en 1895 y ubicada en el margen 
del río Colorado, al sureste de la pro-
vincia de Buenos Aires—, para con-
memorar el centenario de la Decla-
ración de Independencia el 9 de julio 
de 1916 se realizó un acto en el que 
participó toda la escuela. Sin embar-
go, al otro día, los sacerdotes de la 
casa llevaron a los pupilos a disfru-
tar de un paseo recreativo a una es-
tancia vecina, donde el dueño del es-
tablecimiento los recibió con un gran 
festín: “10 de julio, paseo general a la 
estancia La Elena, conmemórese el 9 
de Julio, se consideró como el verda-
dero día patrio, el señor Urgoity y su 
familia agasajaron opíparamente a 
todos”.

En medio de las noticias de los ac-
tos realizados en el Centenario de la 
Independencia a nivel nacional, La 
Cruz del Sur —periódico salesiano de 

ANÉCDoTAS DESDE EL ARCHiVo HiSTÓRiCo SALESiANo
Por pamela Alarcón y Julieta Ferraggine 
palarcon@donbosco.org.ar

Rawson, Chubut, en circulación des-
de 1905— en su edición del 9 de julio 
de 1916 publica una simpática “queja 
salesiana” que dice así:
“Anomalía inexplicable. El día 9 de ju-
lio, el Excelentísimo Señor Presidente 
de la República, con todos los Seño-
res Ministros, el cuerpo Diplomático 
y altos empleados del Poder Ejecu-
tivo, asisten al Te Deum; concurren 
también el Presidente de la Suprema 
Corte con sus Ministros y Tribunal (...) 
Con las autoridades supremas de la 
Nación acuden las familias; solamen-
te los niños de las escuelas oficiales 
no pueden intervenir en corporación.
¿Qué concepto se hará el niño de una 
escuela que no puede presentarse en 
donde están los altos poderes del Es-
tado y sus padres y hermanos?”.

Para la misma fecha, pero cincuenta 
años después, los chicos del colegio 
Don Bosco de San Carlos de Barilo-
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Desfile Del 9 De 
julio De 1920 
Del colegio Don 
Bosco De Bahía 
Blanca.

che —donde los salesianos están 
presentes desde 1915— festejaban 
estoicos. Ni la nieve los paraba:
“Amanece nublado y frío, a las 9 se 
reúnen los alumnos en la galería, 
primeros y segundos, para un bre-
ve acto patriótico: himno-discurso-
poesía-palabras del padre Director. A 
continuación se va a la Iglesia mayor, 
participan en el Te Deum (…) presidi-
do por el Padre Párroco.
En la calle Mitre se desarrolla el 
desfile bajo la nieve que en esos mo-
mentos cae copiosamente. A pesar de 
ello, [hubo] muchísimo público. Los 
primarios, debido al frío, no partici-
paron, a última hora los secundarios 
desfilaron muy bien”.

Veremos qué anécdotas seremos ca-
paces de construir en este Bicente-
nario de la Independencia para que 
otros, dentro de muchos años, las 
recuerden.•

Desfile De las “fiestas julianas” De 1915 en VieDma.
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Cada día se producen milagros educativos que 
cambian para siempre la vida de algún muchacho 
o muchacha. El corazón se me llena de alegría y 
esperanza, pues yo mismo los he visto
El 31 de enero de este año fui a celebrar la fies-
ta de Don Bosco a Sierra Leona. Allí, además de 
visitar a jóvenes prisioneros, estuve con los mu-
chachos que se educan en nuestra obra y que an-
teriormente se encontraban en situación de calle. 
Luego de ese encuentro quedé con el corazón 
sobrecogido y lleno de emoción, sobre todo al es-
cuchar a una muchacha, de unos 25 años, quien 
compartió su historia ante otras jóvenes, todas 
rescatadas de las redes de explotación sexual. 
Escucharla decir que, luego de dejar su casa y su 
ciudad, en la casa de Don Bosco encontró una fa-
milia, refugio y preparación para la vida, me con-
movió. Más grande fue mi emoción cuando le dijo 
al resto de sus compañeras que, para ella, más 
importante que verse libre de los abusos sufridos 
había sido encontrar un hogar y tener la oportuni-
dad de estudiar y prepararse para la vida.
Cada día se producen milagros educativos, como 
este, en muchos lugares del mundo; entre ellos en 
las casas salesianas. Allí, la vida les cambió para 
siempre a infinidad de jóvenes, porque encontra-
ron una oportunidad, porque fueron rescatados 
de la calle, porque fueron acogidos en una casa, 
porque tuvieron auténticos padres o madres que 

Por Don Ángel Fernández Artime, sdb
Rector Mayor de los Salesianos

Milagros
educativos y cotidianos

EL MENSAJE DEL RECToR MAYoR

fueron sus educadores. para estos jóvenes apa-
reció en el horizonte de su vida algo tan necesa-
rio para vivir como el aire: la esperanza.
Esto fue lo mismo que hizo Don Bosco, los prime-
ros salesianos e Hijas de María Auxiliadora: dar 
nuevas oportunidades de vida a quienes parecían 
ya no tener ninguna. Hoy, los treinta grupos que 
integran la Familia Salesiana hacen esto en todo el 
mundo, cada uno desde su singularidad, pero be-
biendo de la misma fuente: el carisma salesiano.
En un mundo donde todo viene calculado y es tan 
pragmático, resulta extraño hablar de milagros. 
Pero hoy quiero reivindicar esta evidencia. por 
todas partes se sigue haciendo el bien, y eso se 
debe contar y contagiar. Infinidad de educadores, 
religiosas, religiosos y laicos viven queriendo dar 
estas oportunidades a los jóvenes. Otros muchos 
ayudamos desde la comprensión, el afecto y las 
ayudas que les hacemos llegar. 
Sabemos que es muy cierto ese dicho que expre-
sa que hace más ruido el árbol que se cae que el 
bosque que crece en silencio. Por eso nosotros 
queremos hacer crecer los bosques de la esperan-
za y del sentido de la vida de las personas que no 
tienen nada que perder —porque lo han perdido 
todo—, y sí mucho que ganar. La Familia Salesia-
na del mundo tiene en esto su gran tarea.•

Don Ángel Fernández Artime
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noticias De la

familia Salesiana

ríO gAllEgOS

El 4 de junio se realizó en la obra salesiana de Río Ga-
llegos, Santa Cruz, el primer encuentro para animado-
res y pre animadores del Movimiento Juvenil Salesia-
no, para más de cien chicos y chicas. (Fuente: Marina 
Yamasiro)

/Boletin.Salesiano.Argentina
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 RAWSON
“Afrazados” en el valle del río Chubut 

Con moldes de metal, los jóvenes de Rawson le dan forma a los 
ladrillos de papel que servirán para calefaccionar viviendas.

La obra salesiana de Rawson, provincia de Chubut, realizó 
el 28 de mayo la sexta edición de “Afrazados”, un evento 
solidario que tiene como objetivo confeccionar frazadas 
para donar a las familias y vecinos de la meseta que lo ne-
cesiten.
“‘Afrazados’ tiene un tono particular este año, ya que le 
sumamos el proyecto de elaboración de ladrillos de papel 
para calentar los hogares de nuestros barrios”, dijo Ivonne 
Iralde, directora de la obra, valorando la colaboración de 
distintas instituciones en la recolección de este material.
En tanto, Marcela Merino, directora de nivel inicial y pri-
mario, explicó: “Hacemos frazadas para dos destinatarios 
fijos: la comunidad de Rawson y nuestros hermanos de la 
meseta. Cuando los salesianos hacen sus misiones, man-
damos frazadas como regalo”, explicó.
Para Iralde, esta actividad implica transmitir el valor 
evangélico supremo que es el servicio al prójimo, y tam-
bién es una oportunidad para compartir un tiempo de ca-
lidad en familia.
Fuente: ANS – Agencia de Noticias Salesiana SANtA fE

El 29 de mayo, el salesiano Hernán Matías Rivas fue or-
denado sacerdote en Santa Fe. Su ciudad natal. Religio-
sos y laicos de la inspectoría de Argentina Norte acom-
pañaron a Hernán en este importante momento, deseán-
dole un fecundo servicio. (Fuente: Agustín Gauna)
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POSADAS

El movimiento Mallinista pronto cumplirá cincuenta 
años. En Posadas, Misiones, los jóvenes prepararon 
este festejo realizando un campamento, del 27 al 29 
de mayo, en la Escuela Agrotécnica Salesiana Pascual 
Gentilini. (Fuente: Agustina Coronel)

rOSAriO

El viernes 27 de mayo, la casa salesiana San José de 
Rosario recibió de Peugeot Argentina S.A. y Prost S.A. 
—concesionario oficial— un Peugeot 408 cero kiló-
metro destinado a la capacitación en el secundario 
Técnico y en los cursos nocturnos de oficios. (Fuente: 
donbosconorte.org.ar)

 MENDOZA
La escuela Don Bosco, de interés turístico patrimonial

La obra de Don Bosco en Rodeo del Medio, Mendoza, fue 
declarada por la Legislatura provincial sitio de interés tu-
rístico patrimonial, al ser considerada la “cuna de la eno-
logía argentina”.
Desde 1901, año de su llegada a Rodeo del Medio, los sa-
lesianos se abocaron a la tarea de evangelización y edu-
cación popular. Allí comenzaron a enseñar la enología a 
los niños y jóvenes, filtrando con esos alumnos pioneros 
el primer vino de misa. Los licenciados en Enología de 
la sede de Rodeo del Medio son reconocidos a nivel na-
cional e internacional como nobles hacedores de vino. 
Hoy, unos quinientos jóvenes cursan la carrera, junto a 
los estudiantes de otras especialidades, como la industria 
frutihortícola y la tecnología en alimentos.
La obra salesiana, en sintonía con el moderno concepto 
de turismo enológico y rural, ofrece a los visitantes cono-
cer la cava más antigua de Mendoza, ahora sitio de interés 
turístico patrimonial.
Fuente: donbosconorte.org.ar

Una lectura
imperdible 
para conocer
la espiritualidad 
de Don Bosco.

Yapeyú 137 (CABA)
(011) 4981-6627
edbapedidos@donbosco.org.ar

ciPOlEtti

El domingo 29 de mayo los exploradores del Batallón 
Nº38 de Cipolletti, Río Negro, organizaron una cami-
nata por las calles cercanas a la obra salesiana como 
forma de dar cierre a los festejos por el mes de María 
Auxiliadora. 
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 LA PLATA
Cien años del Batallón Nº10

El 4 de junio el Batallón Nº10 de La Plata celebró sus pri-
meros cien años de vida con un festejo que reunió a los 
de hoy y a “los de siempre” —los que se fueron de las ac-
tividades hace poco, los que volvieron a pisar el patio des-
pués de años y los colaboradores habituales—. La fiesta 
comenzó el viernes con una vigilia donde los animadores 
esperaron a la medianoche para cantar todos juntos el fe-
liz cumpleaños y soplar las velitas.
El sábado la celebración comenzó por la mañana y reunió a 
más de seiscientas personas que además de compartir jue-
gos, canciones y bailes, salieron a desfilar por las calles del 
barrio. Ya en el cierre del día llegó el momento de la celebra-
ción eucarística y de descubrir un mural pintado en una de 
las paredes de la obra que inmortaliza el logo del batallón.
“Fue una larga jornada llena de emociones y sentimien-
tos diversos: los más grandes recordaron algunos de los 
mejores momentos de su vida dentro del grupo, y los más 
chicos tomaron dimensión de la magnitud de este mo-
vimiento que sigue creciendo”, expresó Victoria López, 
coordinadora del Batallón.
Fuente: donboscosur.org.ar

 CHUBUT
Se termina una etapa, comienza otra

El proyecto fue posible gracias al compromiso de los misioneros 
salesianos, de los voluntarios y de los líderes comunitarios.

El proyecto de Promoción integral de comunidades mapu-
ches-tehuelches de la meseta de Chubut, que se inició en 
el año 2011 a través de un trabajo en conjunto entre el go-
bierno alemán, la Procura Misionera de Bonn y la inspecto-
ría salesiana Ceferino Namuncurá, llegó a su culminación.
El mismo fue ejecutado por voluntarios, misioneros sa-
lesianos, líderes comunitarios y pobladores; y permitió 
importantes mejoras principalmente a nivel edilicio —
construcción de viviendas, galpones, cercos perimetrales, 
instalación de molinos—, facilitando también la compra y 
actualización de equipamiento y la capacitación de jóve-
nes y adultos.
Ahora se inicia una nueva etapa que consiste en acompañar 
y sostener las mejoras logradas durante estos tres años.
Fuente: donboscosur.org.ar

rAmOS mEjíA

El 28 de mayo la peregrinación de los oratorios de Bue-
nos Aires copó el predio de la obra salesiana de Ramos 
Mejía. Más de mil chicos y animadores festejaron a 
María Auxiliadora con una extensa jornada recreativa. 
(Fuente: donboscosur.org.ar)

vigNAUD

Alumnos de tercer año del Instituto Agrotécnico Sale-
siano de Vignaud, Córdoba, asistieron en mayo a una 
capacitación sobre seguridad e higiene en el trabajo 
rural. La extensa jornada incluyó una práctica a partir 
de un simulacro de incendio. (Fuente: Elver Ferraresi)
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 BUENOS AIRES
¡Hasta siempre, Melita!

El padre Salvador Melita fue muy reconocido por sus aportes en 
el campo de la Agronomía.

El lunes 13 de junio falleció a la edad de 90 años el pa-
dre Salvador Melita, quien se encontraba atravesando 
un delicado estado de salud. Este reconocido salesiano 
que había nacido en Italia, conoció la obra de Don Bosco 
a partir de su ingreso al colegio San Juan Evangelista de 
La Boca en 1930. El 28 de noviembre de 1954 fue ordena-
do sacerdote. Además de haber despertado un profundo 
cariño en las casas por las que pasó, uno de sus mayores 
reconocimientos fue el aporte que realizó en la obra de 
uribelarrea, provincia de Buenos Aires, permitiendo el es-
tudio y la mejora de los suelos de la cuenca del río Salado.
Su pasión por el campo lo llevó a graduarse como ingenie-
ro agrónomo, entre otras tantas titulaciones. La comuni-
dad salesiana de San Justo, donde pasó sus últimos años, 
junto a toda la inspectoría de Argentina Sur, lo despiden 
con mucho cariño.
Fuente: donboscosur.org.ar

 URUGUAY 
un nuevo oratorio en Montevideo

Los jóvenes y sus familias reconocen y valoran la presencia de 
los salesianos, sobre todo cuando el resto de las instituciones se 
retiraron del barrio.

El barrio Marconi es la zona más peligrosa de Montevideo, 
y en las últimas semanas se registraron allí una serie de 
hechos violentos que provocaron la retirada de muchas 
instituciones. Los vecinos expresan que la policía ya no 
entra y que el barrio es un refugio de delincuentes y nar-
cotraficantes. Sin embargo, los salesianos decidieron 
quedarse para contener y acompañar a los jóvenes y sus 
familias. Para ello, además de la escuela de oficios que ya 
se encontraba funcionando, inauguraron un nuevo orato-
rio y realizaron allí el Encuentro de Centros Juveniles.
Los vecinos del lugar valoraron muy positivamente estas 
opciones y expresaron su agradecimiento por el compro-
miso de la comunidad salesiana. Para ello recibieron a los 
docentes y animadores con un cartel de bienvenida que 
decía: “Les agradecemos a los profesores por venir y se-
guir con la clase, sabiendo los riesgos que corren”.
La escuela de oficios Don Bosco, fundada hace cuarenta 
años, cuenta con cientos de alumnos que aprenden car-
pintería, electricidad, peluquería y gastronomía. Además, 
se les posibilita finalizar el Ciclo Básico de del nivel se-
cundario. 
Fuente: ANS – Agencia de Noticias Salesiana

 PILAR
“Sembradores de esta historia”

Ese fue el lema elegido para el segundo Capítulo inspec-
torial de Argentina Sur, que se llevó a cabo entre el 13 y 
el 17 de junio en la localidad bonaerense de Pilar. Más de 
cien personas, entre religiosos y laicos, participaron del en-
cuentro.
Además de interiorizarse aún más sobre la realidad de la 
inspectoría, los capitulares e invitados pensaron, cons-
truyeron y eligieron diferentes caminos posibles para 
continuar con el proceso de resignificación, rediseño y 
reestructuración que se está llevando adelante en esta 
provincia religiosa. Fueron días de trabajo intenso y de 
mucho debate, caracterizado por un clima fraterno y de 
oración en el cual se tuvo presente a los jóvenes de cada 
una de las obras que se extienden entre Buenos Aires y 
Tierra del Fuego.
Fuente: donboscosur.org.ar
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Tejiendo lazos 
Santiago del Estero
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ran violencia, devuelven violencia. Si respiran amor, devuelven amor. #elam-
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Lo hago por deporte
Suena el silbato: ¡estamos en el entretiempo!
Con o sin vacaciones, con más o menos exámenes, sin dejar 
de trabajar o con un momento de descanso, el calendario nos 
marca que ya estamos a mitad de año.
Próximos a disfrutar de una nueva edición de los Juegos 
Olímpicos en, te proponemos que hagas una pausa para 
reflexionar sobre estos meses que pasaron, identificándote 
con algunas de estas frases.
Si estás con otros, explicáles por qué las elegiste y tratá de 
escuchar también sus historias.
¡Y preparáte para salir a la cancha a jugar el segundo tiempo!

26 BOLETÍNSAlESiANO

“VIENEN SIENDO DÍAS MARATÓNICOS”
“SUPERÉ MI MARCA ANTERIOR”
“HUBO QUE TRANSPIRAR LA CAMISETA”
“NADANDO CONTRA LA CORRIENTE”
“ME DEJARON EN EL BANCO”
“SI PARO DE PEDALEAR ME CAIGO”
“DÍ VARIAS VECES EN EL BLANCO”
“ME LA PASO ATAJANDO PENALES”
“ES CUESTIÓN DE PRÁCTICA”
“EL RESULTADO CAMBIÓ EN EL ÚLTIMO MINUTO”
“TODAS LAS PELOTAS ME QUEDARON EN LA RED”
“TUVE QUE NADAR TODOS LOS ESTILOS”
“NUNCA HABÍA LLEGADO TAN ALTO” 
“ME CORTARON LAS PIERNAS”



Lo hago por deporte
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“HAY QUE IR PASO A PASO”
“ESTOY EN OFFSIDE”
"FUE UN FLECHAZO"

“ESTAMOS EN TIEMPO DE DESCUENTO”
“TODAVÍA PODEMOS PELEAR EL TORNEO”

“NI ANTES ERA EL PEOR NI AHORA SOY EL MEJOR”
“LA FIGURA FUE EL EQUIPO”

“ESTOY CONTRA LAS CUERDAS”
“ESTAMOS PASANDO UNA MALA RACHA”

“QUISE HACER EL TERCER GOL ANTES QUE EL PRIMERO”
“FALTÓ LEVANTAR CABEZA Y MIRAR LA CANCHA”

“SIENTO QUE NO ME PASAN LA PELOTA”
 “FUE UN GOL DE MEDIA CANCHA”

“ES CUESTIÓN DE TIRARSE A LA PILETA”
“¡LO DAMOS VUELTA!”

“¡CÓMO TUVE QUE REMARLA!”
“PAREMOS LA PELOTA”
“¡TIRAME UN CENTRO!”

“LA CLAVÉ EN EL ÁNGULO”
“TUVE QUE TOMAR LA POSTA”

“NOS QUEDAMOS CON UNO MENOS”
“ME LA DEJARON PICANDO...”
“LLEGUÉ PIDIENDO LA HORA”

 “FUE UN GOL DE MEDIA CANCHA”
Les agradecemos a todos los amigos y 

colaboradores del Boletín Salesiano que 

nos “tiraron un centro” para armar estas 

páginas: ¡su ayuda fue un golazo!



.emepetres

ARTiSTA: Ismael Serrano

ÁLBuM: La respuesta (2016)
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Invisible. Eso que no podemos ver, y como no lo vemos no existe. Para 
el cantautor español Ismael Serrano, hoy parecería que hay personas 
“invisibles”: no porque no podamos, sino porque no queremos verlas. 
En especial, aquellas que son más jóvenes.
“Niños perdidos, hijos de tus fracasos”: estos pibes son víctimas de un 
sistema que los hace invisibles. Nos hace creer que no existen o bien 
que son “parte del decorado”. Y es así que la lista de los invisibles se 
agranda. Son los hijos de los fracasos del sistema, los hijos de nues-
tros fracasos como sociedad y como personas. Pero los rodeamos de 
muros para hacerlos invisibles, para no involucrarnos, para echarle el 
fardo a otro... dando las gracias por estar —supuestamente— del otro 
lado de ese muro.
Pero cuando nos enteramos que estos pibes se nos van, de repente 
algo nos duele en el alma. Es injusto, estas cosas no deberían pasar. 
Se fueron antes de tiempo. Y dejaron de ser invisibles: los reconoce-
mos, ahora tienen nombre y apellido, un rostro y una historia. A partir 
de ese momento son muchos los que “nombran a cada pibe que no 
volvió, que devoró la niebla”; los que decimos “Micaela”, “Luciano”, 
“Alejo”, “Sofía”, “Katherine”, “Candela” y muchos otros más.
¿Por qué un ritmo alegre para un tema tan triste? Quizás porque hay 
un signo de vida en medio del dolor, una invitación a ver con otros 
ojos. Son muchos los pibes que se nos fueron, pero todavía hay mu-
chos que están acá, más cerca de lo que creemos. Quizás nosotros 
también fuimos invisibles, pero alguien nos miró con ojos de amor: 
acá estamos, con la invitación de hacer visible lo invisible, para cele-
brar con otros el regalo de la vida. Y que no haya más “invisibles”.•

Para reflexionar:

• Recordá los hechos que viviste la última semana: es 
probable que mucha gente haya sido “invisible” para 
vos. Pueden ser tus amigos, algún familiar o personas 
con las que te cruzaste en los lugares que frecuentás. 

• ¿Te sentiste alguna vez “invisible” para los demás? 
¿Cómo se sintió eso?

• Ahora, un compromiso: tratá de hacer visible a 
alguno de esos “invisibles” con una acción concreta en 
esta semana.

invisibles

Por Claudio Montenegro
claudiomartinmontenegro@gmail.com

Ya no más

los 
invisibles

Los invisibles hacen el amor,
sobre un colchón empapado.
Hoy Santa Rosa vino y me abrazó
y destrozó los tejados.
En el potrero grita un gol un pibe.
Y al otro lado del muro,
la gente a salvo de los invisibles,
se desdibuja como humo.

Ella la reina de toda bailanta,
luna que alumbra a los locos.
Él un corsario sin barco ni playa,
en que esconder su tesoro.
Ambos caminan sobre un mar de 
barro.
Hay marejada y sonríe.
Niños perdidos, hijos de tus fracasos,
cruzan el muro, invisibles.

Hoy en la villa se ha armado quilombo:
dejan de ser invisibles.
Cantan canciones bajo un cielo rojo,
que nombran a cada pibe,
que no volvió, que devoró la niebla,
la madrugada más triste.
Truenan sus risas sobre la tormenta.
Los verás, aunque no mires:
ya no son más invisibles.

podés ver 
el videoclip 

oficial de 
la canción 

escaneando 
con tu celular 
el código QR:
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Por Renzo Aguirres
renzoaguirres@hotmail.com.emepecuatro

En el anhelo por alcanzar nuestros 

sueños, encontrar nuestra vocación o 

elegir el camino por donde transitar la 

vida, Dios nos va cruzando con perso-

nas que con sus actitudes, palabras 

y acciones van dejando huella. ¿To-

mamos conciencia de que para otros 

nosotros podemos estar siendo esas 

personas? 

Andrew era un joven apasionado por 

la música y tenía un  sueño: convertir-

se en un gran baterista y ser famoso. 

Para ello comienza a estudiar en una 

de las escuelas de música más pres-

tigiosas de Estados Unidos. Ahí mis-

mo, al finalizar una clase, se cruzará 

con Terrence Fletcher, el director de 

la multipremiada orquesta de jazz del 

instituto, quien observa en el joven 

un gran talento y decide invitarlo a 

formar parte de su equipo. Todo pa-

recía indicar que el sueño de Andrew 

empezaba a tomar forma.

Motivado por la invitación, el joven 

empieza a ensayar con la orquesta. El 

profesor Fletcher era conocido tanto 

por su talento como por sus rigurosos 

métodos de enseñanza. En la filosofía 

de este director, la única forma que 

un músico alcance su verdadero po-

tencial es presionándolo al máximo, 

llevándolo al límite de sus capacida-

des, sin importarle lo que el estu-

diante viva, sienta o le esté pasando 

en su vida.

Andrew convierte a la batería en el 

eje de su vida y la obsesión por ser el 

mejor lo llevan a un laberinto sin sali-

da. No importaba lo que tuviese que 

dejar de lado para alcanzar su objeti-

vo: sus estudios, su noviazgo, su vida 

social, la relación con su padre y has-

ta su propio cuerpo se fueron destru-

yendo a causa de su obsesión. Todo a 

la vista de un profesor al que sólo le 

interesaba convertir a su orquesta en 

la mejor del país.

En nuestro rol de amigos, profesores, 

animadores o familiares, día a día ju-

gamos un papel clave en la vida de 

nuestros pibes. Muchos chicos y chi-

cas que están buscando alcanzar sus 

sueños buscan amigos y personas 

en quien confiar. En nosotros está la 

posibilidad de conocer su vida, sus 

anhelos, su entorno y saber qué les 

está pasando. Con la “palabrita al 

oído” que tanto utilizaba Don Bosco 

tenemos una valiosa herramienta 

para intentar acompañar a nuestros 

“Andrew” y caminar junto a ellos en 

la búsqueda de sus sueños.•

Que el sueño

no se vuelva obsesión

Mirá el trailer de la 
película escaneando 
con tu teléfono celular 
el siguiente código QR:

PArA rEflEXiONAr

• ¿Tomamos conciencia del papel 

que tenemos como acompañantes 

de jóvenes? ¿Nos formamos para 

esa linda pero difícil misión?

• ¿Cuánto conocemos a los chicos 

y chicas con los que compartimos 

nuestros apostolados? ¿Conocemos 

sus sueños y anhelos? ¿Los motiva-

mos a alcanzarlos?

• ¿Intentamos cumplir nuestros sue-

ños acompañados de la gente que 

nos rodea, o nos “cortamos solos” y 

somos egoístas?

WHipLASH

Estados Unidos, 2014

Dirección: Damien Chazelle
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El “fijarse” en el hermano compren-
de además la atención por su bien 
espiritual. Y aquí deseo recordar un 
aspecto de la vida cristiana que a 
mi parecer ha caído en el olvido: la 
corrección fraterna con vistas a la 
salvación eterna. Hoy somos gene-
ralmente muy sensibles al aspecto 
del cuidado y la caridad en relación 
al bien físico y material de los demás, 
pero callamos casi por completo res-
pecto a la responsabilidad espiritual 
para con los hermanos. No era así en 
la Iglesia de los primeros tiempos y 
en las comunidades verdaderamen-
te maduras en la fe, en las que las 
personas no sólo se interesaban por 
la salud corporal del hermano, sino 
también por la de su alma, por su 
destino último. 
En la Sagrada Escritura leemos: “Re-
prende al sabio y te amará. Da con-
sejos al sabio y se hará más sabio 
todavía; enseña al justo y crecerá su 
doctrina” (Pr 9, 8). Cristo mismo nos 
manda reprender al hermano que está 
cometiendo un pecado (cf. Mt 18,15). 
(...) La tradición de la Iglesia enume-
ra entre las obras de misericordia 
espirituales la de “corregir al que se 
equivoca”. Es importante recuperar 
esta dimensión de la caridad cristia-
na. Frente al mal no hay que callar. 
Pienso aquí en la actitud de aquellos 
cristianos que, por respeto humano o 

corregir al que
se equivoca

El papa emérito Benedicto xvI nos recuerda que 
preocuparse por los hermanos es también poder 
estar atentos para corregir con dulzura cuando 

cometen un error.

por simple comodidad, se adecúan a 
la mentalidad común, en lugar de po-
ner en guardia a sus hermanos acerca 
de los modos de pensar y de actuar 
que contradicen la verdad y no siguen 
el camino del bien.
Sin embargo, lo que anima la correc-
ción cristiana nunca es un espíritu 
de condena o recriminación; lo que 
la mueve es siempre el amor y la mi-
sericordia, y brota de la verdadera 
preocupación por el bien del herma-
no. (...) En nuestro mundo impregna-
do de individualismo, es necesario 
que se redescubra la importancia de 
la corrección fraterna, para caminar 
juntos hacia la santidad. Incluso “el 
justo cae siete veces” (Pr 24, 16), dice 
la Escritura, y todos somos débiles y 
caemos (cf. 1 Jn 1,8). Por lo tanto, es 
un gran servicio ayudar y dejarse ayu-
dar a leer con verdad dentro de uno 
mismo, para mejorar nuestra vida y 
caminar cada vez más rectamente 
por los caminos del Señor. Siempre 
es necesaria una mirada que ame y 
corrija, que conozca y reconozca, que 
discierna y perdone (cf. Lc 22,61), 
como ha hecho y hace Dios con cada 
uno de nosotros.•

Mensaje del papa emérito 
Benedicto XVI 

para la Cuaresma 2012

RECuRSoS pARA TRABAJAR LAS oBRAS DE MiSERiCoRDiA
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p o R  E S T o  Y  M Á S

SUSCRIBI A un amigo al 

PorquE TE AyuDA A pENSar
EN voS y EN LoS dEMáS

porquE SoMoS dE doN BoSCo

porquE NoS ayuda a rEzAr 
y CrECEr EN La fE

¡En

 noviembre, 
también te 
enviamos el

almanaque!

Ingresá en www.boletinsalesiano.com.ar
dejá sus datos y todos los meses le enviaremos la revista a su casa

@BoletinSalesian@Boletin.Salesiano.Argentina

El BolEtín SalESiano ES gratuito. Si voluntaria y generoSamente queréS colaborar, lo podéS hacer por 
todoS loS medioS indicadoS en la pág. 2.

PorquE rEfLExioNar juNtoS NoS haCE BiEN

porquE CoN éL aprENdEMoS y ENSEñaMoS

Boletin Salesiano


