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Correo de lectores
un espacio novedoso: los clubes de ciencia
Les escribo porque he descubierto un nuevo espacio 
de pastoral juvenil: son los clubes y las ferias de cien-
cia, junto con las diversas olimpíadas que organizan 
muchas universidades en Argentina. Allí se destacan 
muchos de nuestros alumnos que no siempre partici-
pan de otros espacios juveniles, desplegando intere-
ses, sus inquietudes y encontrando a muchos docen-
tes que les “ponen una oreja” a sus vidas.
En Ciudad de Buenos Aires, del 29 de junio al 1 de 
julio se realizó el primer encuentro nacional de do-
centes asesores de clubes de ciencia, en el cual me 
encontré con otros dos educadores salesianos. ¡Qué 
lindo sería poder encontrarse con distintos grupos 
de nuestras escuelas para saber en qué nos pode-
mos acompañar!
Un saludo,
Carlos Ernesto Natalini
Villa Regina, Río Negro 

colaborar con el Boletín
Quiero, en primer lugar, felicitarlos con por el gran 
trabajo que realizan al editar el Boletín Salesiano, 
una extraordinaria revista de reflexión, doctrina, di-
vulgación e información, de gran utilidad para todos 
los católicos; especialmente para todos los que per-
tenecemos a la obra salesiana.
En segundo lugar, quiero expresar mi apoyo a la 
carta que se ha enviado a todos los lectores solici-
tando una contribución para continuar sosteniendo 
la revista. Por eso me pareció muy poco feliz la ma-
nifestación de un lector de Córdoba en la carta del 
“Correo de lectores” del mes de agosto, donde dice 
en forma textual: “Para mí es una alegría recibir gra-
tuitamente el Boletín Salesiano”. 

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.

Yo creo que así no contribuye en nada al sosteni-
miento de la revista. Los católicos a veces nos que-
jamos de algunas situaciones que desarrolla la Igle-
sia, pero cuando se solicita una contribución, muy 
rápido miramos para otro lado. Debemos saber que 
los católicos tenemos el compromiso de contribuir 
con la Iglesia en su misión apostólica; por lo tanto, 
de la misma manera, todo integrante de la Familia 
Salesiana tiene también la obligación de colaborar, 
dentro de sus posibilidades, con el sostenimiento 
del Boletín Salesiano, el órgano de comunicación 
oficial de la Congregación.
Sirva esta carta para despertar a aquellos algo remi-
sos en contribuir.
Un cordial y afectuoso saludo,
Juan C. Bressan
Rosario, Santa Fe

Bodas de oro sacerdotales
Queridos amigos,
Próximos al día del cincuenta aniversario de mi or-
denación sacerdotal, el 13 de agosto de 1966, quiero 
compartir con ustedes la gran alegría de esta celebra-
ción, e invitarlos a agradecer al Señor por su llamado 
y constante ayuda, que en muchas ocasiones expe-
rimenté fehacientemente; no sólo en las satisfaccio-
nes, sino también en los problemas y frecuentes con-
tratiempos físicos y anímicos.
Una alegría compartida es doble alegría, dice el refrán, 
y así lo estoy experimentando en esta oportunidad. 
Los tengo siempre presentes en la santa misa, y sobre 
todo lo haré en las de bodas de oro sacerdotales.
Con cariño en el Señor,
Pablo Kolomi, sdb
Concepción del Uruguay
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Queridos lectores, 
Anoche tuve un sueño. Estaba ante la compu, y de re-
pente a la par mía aparece Don Bosco y me pregunta: 
“¿Qué hacés”? Aunque sorprendido, con naturalidad le 
cuento: “Estamos terminando el Boletín de septiem-
bre y recurro a Google para ver si entre los deportistas 
ganadores hay alguno que sea exalumno salesiano”. 
Don Bosco me mira con unos ojos mitad asombro, mi-
tad comprensión. Y me dice: “Capaz que encuentras 
alguno, pero si no lo logras no te hagas problema. En 
los podios de la tierra entran sólo tres: el oro, la plata 
y el bronce. Pero te digo, porque lo he visto con mis 
propios ojos, que el podio del cielo es infinitamente 
más amplio y grande que cualquier podio terreno. No 
es para los primeros puestos. Es para todo aquel que 
se haya puesto en carrera”. Me impactó escuchar eso. 
Entonces él agregó: “Allá junto a Dios la medalla está 
hecha de luz, y cuando te la ponen en el pecho te llenas 
de paz y de alegría. ¡Ese es el máximo trofeo!”.
“¿Y se puede saber  —le pregunté— quién las coloca, 
quién se las entrega a los vencedores?”. 
“Depende. A mí me ha tocado hacerlo varias veces. 
Yo, por ejemplo, le colgué la medalla a una chica que 
renunció a estudiar una carrera para trabajar y con su 
pequeño sueldo ayudar a que sus hermanitos estu-
dien. Recuerdo a Madre Teresa poniéndole la medalla 
de la alegría a una pareja de esposos que en lugar de 
gastar en una fiesta de bodas, donaron dos semanas 
de voluntariado en una zona misionera. ¡Y si hubieras 
visto a Don Zatti colgarle la medalla a un señor muy 
mayor que durante años llevó sin falta la comunión a 
los enfermos de su barrio!”.
Impresionado por lo que escuchaba, apenas hice ama-
gue de querer anotarlo en mi compu, Don Bosco se 
esfumó. No estaba más. Ansioso anoté todo lo que le 
había oído describir.
No hay duda de que en Río los podios se destacaron, 
emocionó ver a los triunfadores. Pero todos sabemos 
que debajo de esos podios hay un cuarto, un quinto, 
un sexto... millones de otros “vencedores”. Estoy con-
vencido de que una de las finalidades del Boletín Sa-
lesiano es mostrar a los que están abajo del podio, y 
recordar que en la aventura de la vida y en el desafío 
del amor, la competencia no es cada cuatro años, sino 
todos los días.

Ángel Amaya, sdb
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Puede ser la guardia de cualquier 
hospital. Llega un joven que sufrió 
un accidente de tránsito. Conducía 
una moto y está mal herido. Rápi-
damente se acercan los familiares 
y pocos minutos después se los 
escucha llorar a gritos. El joven fa-
lleció. No hay mucho más para de-
cir, pero un residente, que conver-
sa con otro, afirma completamente 
conmovido: “Lo único que estaba 
intacto era el brazo porque llevaba 
el casco. Si lo hubiera tenido en la 
cabeza, estaría vivo”. 
Las estadísticas del 2015 nos dicen 
que en la Argentina murieron 7.472 
personas por accidentes de tránsito. 
El mismo Boletín Salesiano de julio 
nos informaba que ésta es la princi-
pal causa de muerte entre los jóve-
nes de 15 a 24 años.
Todos sabemos que los accidentes 
son accidentes, y no ayuda culpabi-
lizarnos: es claro que no se provo-
can con una intención deliberada. 
Suceden. Sin embargo, ante ellos, 
siempre es oportuno revisar qué se 
podría haber hecho para evitarlos y 
cambiar las prácticas que nos ponen 
en riesgo por otras que nos ayuden a 
prevenir. Cada uno sabrá cuál es el 
“casco” que anda necesitando, qué 
fragilidad tiene que cuidar, tanto en 
la vida personal como en la comuni-
taria, pequeños pasos para recono-
cer que “llevamos un tesoro en vasi-
jas de barro para que el mundo crea” 
(2 Corintios 4, 7). Nuestra vida es un 
tesoro y Dios, que la cuida con de-
licadeza, cuenta con nosotros para 
que la cuidemos con Él.•
Susana Billordo, hma

Parafraseando a John Lennon, podríamos decir que en 
los tiempos que corren la vida es eso que nos pasa mien-
tras perseguimos un Pokemón. Empujados —¿cuándo 
no?— por la maquinaria mediática que forma —o defor-
ma— nuestros hábitos, de un día para el otro las calles 
se poblaron de gente corriendo detrás de algo que veían 
sólo en su celular. La realidad tiene así un límite: el 
marco del teléfono. Lo que entre en ese espacio es el 
mundo. Lo demás es, papa Francisco dixit, la “periferia”. 
El fenómeno de las selfies es elocuente: ya no necesita-
mos al otro para mirarnos.
El debate, claro está, no debiera girar sobre la herra-
mienta sino sobre el uso que se le da. Los mismos prin-
cipios de la energía atómica pueden devastar Hiroshi-
ma o salvar vidas con la quimioterapia. Se me ocurre 
—adaptando una idea del Movimiento de los Focola-
res— propiciar la distribución masiva y gratuita del con-
cepto “4G”: hablo de gratitud, generosidad, gratuidad 
y ganas. Gratitud, para reconocernos privilegiados. Lo 
que recibimos no fue mérito nuestro, nada hice yo para 
ganarme el abrazo de mi mamá, el sacrificio de mi papá, 
los libros, la comida, los remedios y el techo que me 
dieron cuando era niño. Generosidad, para repartir eso 
que recibimos entre los que no tuvieron nuestra misma 
suerte. Gratuidad, para distribuir ese tesoro “porque 
sí”, sin esperar nada a cambio. Ganas, para que el sue-
ño de un mundo donde quepan todos los mundos cuen-
te con nuestro aporte, desde donde cada uno pueda, 
como cada uno sepa.
Se me ocurre que cuando nos dicen que estamos “todos 
conectados” nos mienten un poquito. El sistema nos 
vuelve globales sólo para hacer negocios. Cruza la fron-
tera más fácilmente un paquete de un Ipad comprado en 
China que un refugiado o ciudadano de un país limítrofe. 
El llamado de esa injusticia es el primero que hay que 
atender.•
Diego Pietrafesa

“estaría vivo...”

¡Llegó el 4G!
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Los Juegos Olímpicos de Río 2016 
arrancaron con una muy agradable 
sorpresa: la judoka Paula “Peque” 
Pareto se consagraba como la pri-
mer mujer argentina en obtener una 
medalla de oro, siendo además la 
primera vez que la Argentina obtenía 
el puesto más alto en el día inicial 
de los Juegos, y constituyéndose en 
la primer atleta individual en subir 
nuevamente al podio de los ganado-
res —ya había obtenido el bronce en 
Beijing 2008, con sólo 22 años, en lo 
que fue la primer medalla olímpica 
en judo para nuestro país—.
Sin embargo, más allá del brillo del 
momento, es digno de resaltar el 
gran ejemplo de la “Peque”, ya que 
el fruto de su esfuerzo tiene raíces 
profundas y sacrificadas: oriunda 
del norte del gran Buenos Aires, se 
entrenó en las artes marciales via-
jando cotidianamente a la ciudad 
de La Plata, sin descuidar su propia 
formación académica y profesional, 
recibiéndose de médica en 2014. 
Simultáneamente, se tomaba muy 
en serio su preparación deportiva, 
entrenando varias veces en Japón 
para incorporar la técnica y la filo-
sofía de la cuna del judo, y se des-
envolvía exitosamente en la alta 
competencia.

“estaría vivo...”

el gran ejemplo de la “Peque”

“¿Por qué, si cada 
vez tenemos más 
cosas, cada vez 

necesitamos más?”

Ilustración: Diego Trobajo

Con respecto a la dificultad a la 
hora de combinar el estudio con el 
deporte de alto rendimiento, la “Pe-
que” relató su técnica: “La clave es 
aprovechar cada minuto. Cuando 
hacés una cosa sabiendo que tenés 
poco tiempo, lo aprendés a utilizar 
bien. Cuando viajaba de La Plata 
a San Fernando estaba tres horas 
arriba de un colectivo y me llevaba 
cosas para leer o escuchaba clases 
de medicina grabadas”.
Sin embargo, a pesar de ser el judo 
una disciplina individual, no es una 
tarea solitaria: Paula siempre desta-
ca el apoyo de su entrenadora Laura 
Martinel, de sus compañeros de prác-
tica, sus amigos y sus familiares. 
Una enseñanza para la vida: hay 
luchas que debemos dar solos, 
aunque eso no significa no con-
tar con ayuda, consejos, sostén y 
acompañamiento.•
Rafael Tesoro
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Denuncias, dudas y certezas se expresan y ex-
presaron a lo largo de más de cincuenta años 
de rock nacional, en sus distintas presenta-
ciones: pesado, metal, pop, sinfónico. Porque 
desde siempre, la música fue un vehículo para 
expresar lo que sentimos y nos pasa con res-
pecto a los grandes temas de nuestra exis-
tencia: el amor, la felicidad, las relaciones, el 
mal, los conflictos, la fe, las incertidumbres. A 
través del canto, hombres y mujeres de distin-
tos tiempos han sabido expresar con profun-
didad y simpleza su condición humana. ¿Qué 
mejor que la música para pronunciar lo miste-
riosa que es la vida? Aquello que es difícil de 
definir o contener en palabras, muchas veces 
fluye y se manifiesta en una melodía escucha-
da en la radio o en unos acordes pulsados en 
la guitarra.
Por eso, las canciones son una fuente casi 
inagotable de temáticas que alguien decidió 
afrontar poéticamente. En esa fuente, casi 
como un catálogo, escuchamos también ha-
blar de Dios. Hay infinidad de imágenes y re-
presentaciones de Dios que nos dan ideas de 
cómo Lo intuimos, pensamos y buscamos. 
La música popular de nuestra tierra y nuestra 
lengua, como el rock nacional, también habla 
de Dios. Si nos sumergimos un poco en las le-
tras de estas canciones, podemos ir recrean-

Dios y LA musiCA 

do el trabajo del artista, como aquel que talla 
en madera y hace aflorar una imagen: en cada 
canción encontramos algo de ese Dios, una 
perspectiva, una mirada, una forma de encon-
trarlo, de comunicarse con él, una crítica o un 
grito por no verlo o sentirlo ausente.
No vas a encontrar en estás páginas un decá-
logo de apariciones de la palabra “Dios” en la 
música popular juvenil de Argentina, al estilo 
del buscador de Google, sino un recorrido so-
bre cómo los artistas —en este caso, muchos 
del rock— miran y muestran su imagen de Dios.

“¿Dónde está Dios...?” 
Los primeros pasos del rock en Argentina coin-
ciden con una etapa de búsqueda de identidad 
cultural y musical durante los años ‘60 y ‘70, 
donde encontramos un deseo de manifestar y 
definir quién es ese Dios. En una de las bandas 
más representativas y significativas de esos 
orígenes y despertar musical, Charly García 
expresa —para sus certezas de niño adoles-
cente— dónde  se encuentra Dios: en el cielo. Y 
en esa infancia se ubica claramente el lugar de 
cada cosa: “mi casa, mi padre, Jesús”.

Mirábamos de pie por la ventana al sol, 
al cielo, las nubes y a Dios.

6 BOLETÍNSALeSiANo

 El rock nacional, lugar de expresión 
donde Dios no queda afuera.

Dios
está en la

adolescencia”

“Sé que DioS eS 
bipolar. Cambiará 

Como el mar lo 
que Siento. eS algo 

natural” 
(guStavo Cerati,
 Fuerza natural)

”
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Por Juan Pablo Dolcini 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Aunque enseguida, en la misma canción, se 
pregunta por el desconcierto que significaba 
dejar de saber “dónde encontrarlo” en la ju-
ventud:

Y ahora miro atrás un poco 
y hace tanto que pasó.

¿Dónde está Dios...?
¡Dime quién me lo robó!

Dime quién me lo robó (Sui Generis, Vida, 
1972)

Tan sólo un año más tarde, y expresado por 
el mismo autor, encontramos una imagen de 
Dios surgida quizá a partir del enojo o rebel-
día adolescente. Dios ya no está en el cielo, 
en lo alto, sino que es un simple empleado... a 
quién se debe entregar algo a cambio de otra 
cosa:

Dios es empleado en un mostrador.
Da para recibir.

¿Quién me dará un crédito, mi Señor?
Sólo se sonreír.

Confesiones de invierno (Sui Generis, Confe-
siones de invierno, 1973)

En esos primeros años del rock nacional des-
tacan reiteradas apelaciones a Dios, que lo 
muestran en distintas imágenes. Charly, Vox 
Dei, Raúl Porchetto, León Gieco... son auto-
res e intérpretes que reiteradamente no sólo 
hacen mención a Dios, sino que se cuestionan 
su fe.  Y si hacemos casi un recorrido a la par 
por el crecimiento y el desarrollo del rock na-
cional, podríamos decir que unos años más 
tarde, en su juventud, Luis Alberto spinetta 
nos regala una reflexión ya no desde la rebel-
día y las preguntas, sino con una afirmación 
contundente: Dios está en la adolescencia. 
Acá, hoy:

Ella sólo intenta ser feliz.
Tropezando está.

Ah, si pudiera,
si ella quisiera abrirse del ser.

Tal vez podría ver
que su Dios está en la adolescencia

Ya que Dios es un mundo
en el que amar es la eternidad

que uno busca.
Y no lo pienses más.

Dios de adolescencia (Invisible, Durazno san-
grando, 1975)

“Mi dios no juega dados, quizás...” 
Durante la década del ‘80, especialmente a 
partir del despertar de la democracia, el rock 
se fue desarrollando y diversificando, y hubo 
espacio para ampliar y desplegar nuevas bús-
quedas e ideas personales. En ese contexto, 
Carlos “indio” solari habla de un Dios inte-
rior, como un susurro de la conciencia, inclu-
so imaginando el mecanismo interno por el 
que se comunica íntimamente:

Siempre tengo a mi lado a mi Dios.
Así me das más

Un susurro muy especial
Así me das más.

"Motor psico": el mercado de todo amor.

Mi Dios no juega dados, 
quizás... esté a mi favor.

Motor Psico (Patricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota, Oktubre, 1986)

Los años que siguieron, tanto a nivel social, 
cultural y económico, fueron años de con-
sumo, de crisis económicas, del capitalismo 
en su máxima expresión, del individualismo 
exacerbado. En fin, una muestra condensada 
justo antes de cerrar el siglo de todos los sín-
tomas de lo que llamamos ”posmodernidad“. 
En ese caos, en esa mezcla, desde la música 
escuchamos búsquedas de respuestas, gri-
tos y preguntas de las más variadas. Gustavo 
Cerati, al comienzo de esos años, diferencia 
esta etapa “acelerada” que nos tocaba vivir, 
del Dios que ya creó todo y ahora descansa:

Dios
está en la

adolescencia”

No VAS A eNcoNtRAR eN ÉStAS 
PáGiNAS uN DecáLoGo De 

APARicioNeS De LA PALABRA 
“DioS” eN LA MúSicA PoPuLAR, 

SiNo uN RecoRRiDo SoBRe 
cóMo LoS ARtiStAS MiRAN y 

MueStRAN Su iMAGeN De DioS.

“tal vez poDría ver 
que Su DioS eStá 
en la aDoleSCenCia. 
Ya que DioS eS un 
munDo en el que 
amar eS la eterniDaD 
que uno buSCa. Y no 
lo pienSeS máS. 
(luiS alberto 
Spinetta, DioS De 
aDoleSCenCia)
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En el comienzo fue un Big Bang y fue caliente.
Solo Dios sabe que es el séptimo día,

el abismo y la luna.
En el séptimo día
no descansaré...

En el séptimo día (Soda Stereo, Canción ani-
mal, 1990)

Y en medio de las crisis sociales, el hambre 
y la exclusión fruto de sistemas económicos 
fracasados, Pedro Aznar nos hizo fijar la mi-
rada en un Dios sufriente y concreto, que vive 
en la calle, volviendo así a la evangélica mi-
rada de nuestro prójimo, imagen concreta de 
Dios:

Los chicos de la calle,
dignidad en rotos trajes.

Pobre Dios en carne viva y sin altar,
no los baja de su cruz sólo rezar...

Los chicos de la calle (Pedro Aznar, David y 
Goliat, 1991)

Esos años, junto con el aumento de las des-
igualdades, trajeron infinidad de innovacio-
nes tecnológicas que cambiaron nuestra vida 
cotidiana, la cultura y hasta la forma de hacer 
música. Apareció la era de Internet, ese nue-
vo mundo infinito lleno de información, velo-
cidad y posibilidades. Así, el “indio” solari 
hace una nueva afirmación sobre Dios: 

Para Alien Duce
Dios es digital.

Alien Duce (Patricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota, Último bondi a Finisterre, 1998) 

“que es sin duda mi Dios...” 
El comienzo de siglo fue para muchos de no-
sotros un gran signo de pregunta. La vertigi-
nosidad del tiempo y los cambios, la era de la 
inmediatez del celular y las redes sociales: no 
paramos de estar hipercomunicados, pero mu-
chas veces desencontrados; superinformados, 
quizá olvidando un poco nuestro ser interior. 
Adrián Dárgelos imagina a Dios en este nuevo 
contexto:

Soy víctima de un Dios
frágil temperamental,

que en vez de rezar por mí
se fue a bailar,

quiso vivir como un mortal.

“Y ahora miro atráS un poCo 
Y haCe tanto que paSó. ¿DónDe eStá 
DioS...? ¡Dime quién me lo robó!” 
(CharlY garCía, Dime quién me lo robó)

“pobre DioS en 
Carne viva Y Sin 
altar, no loS baja 
De Su Cruz Sólo 
rezar” (peDro 
aznar, loS ChiCoS 
De la Calle)

Dios y LA musiCA 

A tRAVÉS DeL cANto, hoMBReS 
y MujeReS De DiStiNtoS 

tieMPoS exPReSARoN coN 
PRofuNDiDAD 

y SiMPLezA Su coNDicióN 
huMANA: ¿quÉ MejoR que LA 
MúSicA PARA PRoNuNciAR Lo 
MiSteRioSA que eS LA ViDA?
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... un Dios,
díscolo y muy singular (...)

Y llegó hasta el fin, de confundir
su impunidad, se creyó omnisciente.

El Loco (Babasónicos, Jessico, 2001)

Pero esa invasión virtual de datos y comuni-
cación no impide que dejemos de sentir la ne-
cesidad de Dios, de abandonarnos en un Dios 
amoroso en medio de nuestros problemas y 
angustias que nos hacen saber finitos... hu-
manos. Pity Alvarez asoció esta necesidad de 
Dios con el sol que sale, calienta y abraza:

Está saliendo el sol
que es sin duda mi Dios.

Padre sol nuestro que estás en los cielos,
guíame si no está bien la vida que llevo.

No dejes nunca de brillar,
porque eso me pone bien

cuando estoy un poco mal.

Está saliendo el sol (Pity Alvarez - Intoxica-
dos, No es sólo rock and roll, 2003)

Es verdad, hoy las certezas no abundan. No 
las hay en la música y el arte de nuestros 
días, y tampoco en las concepciones de los 
grandes postulados. No hay verdades inamo-
vibles, porque vivimos en la era de la subje-
tividad. Así como para un trovador Dios es el 
sol de cada día —lejano, distinto, fuente de 
vida—, para otro, Dios ya ni siquiera “apare-
ce” en nuestro devenir cotidiano:

Dios no está en los detalles de hoy.

Flight 956 (Indio Solari, Porco Rex, 2007)

¿Es éste un Dios demasiado similar a noso-
tros mismos, hasta en los trastornos más co-
munes de nuestra personalidad?

Sé que Dios es bipolar.
Cambiará como el mar lo que siento.

Es algo natural. 

Fuerza natural (Gustavo Cerati, Fuerza natu-
ral,  2009)

Están también los que prefieren negar la 
existencia de Dios, resaltando la necesidad 
de confianza en el hombre únicamente: 

Alguien te dirá “que hay otra vida”.
Yo, que vos, mejor me aferraría (y sin dudar)

a los huesos que hoy habitás.
Anda a encontrar, cuando no haya mundo,

a Dios, a Buda o a Jehová.

Haciendo eses (Ella es tan cargosa, Botella al 
mar, 2010)

Y los que prefieren imaginar a un Dios distan-
ciado de nosotros, no porque él desee alejar-
se y abandonarnos, sino por nuestra propia 
estupidez y negación:

Dios no está de nuestro lado hoy.
Él no quiere a los idiotas.

Dios no está de nuestro lado hoy.
Él no cree en los idiotas.

Los idiotas (Bestia Bebé, Jungla de metal 2, 
2015)

Como vemos, en la música popular podemos 
encontrar cientos de imágenes de Dios, des-
de todos los puntos de vista: buenas, malas, 
agradecidas, defraudadas. Lo que no pode-
mos decir es que Dios pasa desapercibido 
para los artistas... ni para nosotros, miembros 
y participantes de la cultura. Para el rock na-
cional —el nuestro, el que escuchamos y por 
el que muchas veces nos hacemos entender 
con otros— Dios es parte de la cultura, más 
allá de creer o de no creer. Más allá de tener 
o no tener fe. Porque Dios también está más 
allá de los que tienen o no fe.
Dios, finalmente, siempre está presente. Te-
nemos una tendencia natural a pensar en lo 
trascendente. Llevamos un signo de pregun-
ta, que clama de distintas maneras ser res-
pondido. y es en la música donde muchas 
veces encuentra esa respuesta. •

PARA eL Rock NAcioNAL, DioS 
eS PARte De LA cuLtuRA, MáS 

ALLá De cReeR o De No cReeR. 
MáS ALLá De teNeR o No 
teNeR fe. PoRque DioS 

tAMBiÉN eStá MáS ALLá De 
LoS que tieNeN o No fe.

Por Juan Pablo Dolcini 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“mi DioS no juega 
DaDoS, quizáS... 
eSté a mi Favor” 
(“inDio” Solari, 
motor pSiCo)
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   La misión, una  
  opción de vida 
   aL servicio de Los   
   más desprotegidos.

Por el Equipo de Comunicación 
de la Procura misionera salesiana

Hacer camino

1  Misionar 
Es la tarea de compartir el camino de 
crecimiento, la vida, la experiencia de 
que Jesús está vivo, está resucitado. 
Todos estamos llamados desde el 
bautismo a ser misioneros.

3  La misión
Es vivir el “para qué”. Dios 
nos llama y nos convierte 
en instrumentos suyos.

2  Misioneros
son portadores del Amor de 
Dios que quiere que todas 
las personas vivan bien.

4  Una actitud
misionar o ser misionero es una manera de vivir. No se 
trata únicamente de recorrer largas distancias, aunque 
muchas veces eso sea muy necesario, sino de ser signos 
del Amor de Dios en los ambientes que nos toca vivir.
misionar es una actitud y la acción de ir de misión es 
una opción.
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   La misión, una  
  opción de vida 
   aL servicio de Los   
   más desprotegidos.

¡Escaneá
el código 
con tu teléfono 
celular para 
acceder 
a la página!

donboscoargentina donboscoargsEGuiNos EN: 

Hacer camino

Los misioneros salesianos de 
la Patagonia hacen una opción 
de vida:  ponen al servicio su vocación y se entregan 
para dar una mano —la mayoría de las veces, las dos 
manos y más— para ayudar a los pobladores de las 
comunidades rurales y pueblos originarios de las zonas de 
más difícil acceso del sur de la Argentina. Para muchos, la 
única visita que reciben es la de los misioneros, en lugares 
donde el Estado tiene una presencia débil.

• Los misioneros ayudan a generar las capacidades para 
que las familias de los parajes rurales puedan cubrir 
sus necesidades, sin sustituir aquellas cosas que los 
lugareños pueden hacer por sí mismos.

• En algunos casos, la acción de los misioneros es una 
de las principales posibilidades de progreso.

• Los misioneros animan y fomentan entre quienes 
visitan la persistencia en la búsqueda de mejores 
condiciones comunitarias de vida.

• Los misioneros hacen camino en el fortalecimiento de 
la fe y la organización comunitaria para actuar juntos 
por un mejor presente y un mejor futuro.

¡quieRo SuMARMe...!

... y ayudar a que los misioneros 

salesianos de la Patagonia tengan todos 

los recursos para visitar a las familias 

más desprotegidas, que viven en los 

lugares de más difícil acceso 

—¡los misioneros recorren cerca de 

1.600.000 kilómetros por año!—

Allí pueden compartir la vida y la fe, y 

ayudarles a conseguir lo necesario para 

que vivan mejor.

Hacé tu aporte en 

www.obradedonbosco.org.ar/

quierosumarme
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Que no sea un límite...
La puesta de límites es un desafío cada vez mayor. Claves para 

abordar esta tarea educativa tan necesaria y valorada.

adaptarse al entorno social y al mun-
do que los rodea, sin dejar de ser ellos 
mismos.
Al mismo tiempo, se vuelve necesario 
para el educador superar una barrera 
muy habitual en la actualidad, como es 
el miedo. Explica Barcas que muchos 
adultos enfrentan dos temores: el pri-
mero es que el joven deje de querer 
a quien le pone un límite; el segundo 
es a equivocarse en la puesta de esos 
límites. Desde una mirada salesiana, 
en este punto existe el peligro de ma-
linterpretar la conocida consigna de 
Don Bosco para los educadores, “pro-
cura hacerte amar”, escondiendo en 
realidad una necesidad del adulto de 
sentirse querido. “Si el vínculo entre 
padres e hijos es verdadera y madura-
mente amoroso, incluso por un límite 
equivocado, el vínculo no se va a rom-
per —explica Barcas—. A veces ese 
vínculo se quiebra más por la falta de 
límites que por el límite mismo”.
Superar ambos temores es posible a 
partir de la confianza: “Confiar en que 
quiero a la otra persona, y al mismo 
tiempo confiar en mi sabiduría, en mi 

Poner límites se ha vuelto en muchos 
casos algo complejo y difícil. La falta de 
un criterio único, el cuestionamiento de 
los jóvenes y algunos preconceptos mal 
aprendidos han hecho que los adultos, 
en más de una ocasión, prefieran evitar 
entrar en una disputa interminable con 
sus hijos, a costa muchas veces de em-
pobrecer su educación.
Adrián Barcas —psicólogo, docente 
universitario y educador salesiano— 
es consciente de esta situación. Por 
eso, casi siempre comienza sus talle-
res para padres dejando en claro la 
importancia y la necesidad de poner 
límites: “El mundo no es a gusto del 
consumidor. Las cosas no son siem-
pre como queremos que sean. El ser 
humano no tiene esto en claro cuando 
nace, por eso hay que ayudar a que 
los chicos acepten esta realidad, en-
tendiendo que las cosas a veces van a 
ser como ellos quieren y a veces no. Y 
ahí es donde entran los límites”. Des-
de esta perspectiva, el límite es una 
orientación, y por ello no establecerlo 
claramente es negar a los hijos una 
ayuda que esperan y necesitan para 

posibilidad de orientar bien. Cuando 
el amor es el telón de fondo, permite 
señalar aquello que no se está hacien-
do bien, porque también el chico con-
fía en quien lo educa”.

tan distintos e iguales 
Las múltiples instituciones por las que 
los jóvenes transitan en la actualidad 
probablemente también se convier-
tan en una dificultad al momento de 
establecer límites, teniendo en cuen-
ta los diferentes criterios que muchas 
veces operan en cada una de ellas. 
Barcas invita a pensar esta pluralidad 
de miradas “como una ayuda para ser 
más sabios, para ver otras opciones”, 
sin pasar por alto que “cuando un 
educador tiene una convicción inter-
na muy fuerte, difícilmente pueda re-
nunciar a ella”. Esto obliga entonces 
a un equilibrio permanente, oscilando 
entre la heterogeneidad de criterios y 
las convicciones personales. Un ejer-
cicio para nada fácil, pero cada vez 
más necesario.
Frente a este panorama, el diálogo 
entre padres e hijos, entre educador 

“LAS COSAS NO SIEMPRE SON 
COMO qUEREMOS qUE SEAN. HAy 
qUE AyUDAR A qUE LOS CHICOS 

ACEPTEN ESTA REALIDAD, y AHí ES 
DONDE ENTRAN LOS LíMITES”

Fuente: bit.ly/2bd190N

“¡HOY    
  NO!”

“¡HABLEMOS!”

“¡SI PODES!”
“¡ADELANTe!

”
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Por santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

 “SI EL víNCULO ENTRE 
PADRES E HIJOS ES vERDADERA 
y MADURAMENTE AMOROSO, 

INCLUSO POR UN LíMITE 
EqUIvOCADO EL víNCULO 

NO SE vA A ROMPER"

Que no sea un límite...

y educando, se vuelve indispensable. 
“Hay que educar al joven para que 
pueda preguntar, no sólo cuestionan-
do o creyéndose dueño exclusivo de la 
verdad. Al mismo tiempo, los adultos 
tenemos que ser conscientes de que 
somos falibles y nos podemos equi-
vocar”, señala Barcas. Pero lo que no 
se puede permitir ningún adulto, ad-
vierte, es no elegir, no jugársela: “Uno 
puede flexibilizar ciertas cosas, enten-
der, escuchar, pero cuando es algo 
más de fondo, más profundo, ahí me 
tengo que jugar, a pesar de mis limita-
ciones. Porque, ¿quién tiene la verdad 
absoluta? Como papá, no la voy a te-
ner nunca”.

conocer al que tengo enfrente
Cada vez que lo consultan sobre el 
tema, Barcas propone dos pasos pre-
vios antes de adentrarse en la cuestión 
de los límites. El primero implica cono-
cer la edad en que se encuentran los 
hijos, sus características y su persona-
lidad. Y un segundo paso es analizar la 
comunicación familiar. “Es importante 
conocer profundamente al ser huma-
no que tenés enfrente, entrar en una 
empatía verdadera, conocer qué está 
viviendo esa persona”, sugiere Bar-

cas. Para lograr esa conexión, es clave 
que en la vida familiar se busque siem-
pre el encuentro interpersonal, en el 
que haya diálogo en general, donde se 
hable no sólo de lo que el otro tiene 
o no que hacer, sino también de sus 
gustos, sus inquietudes y sus mie-
dos. “Si sé con quién estoy, reduzco 
la posibilidad de errores —agrega— 
Cuando se entra en una comunicación 
profunda con la otra persona, todo se 
facilita mucho más”. Esto parece vol-
verse más complejo en aquellas fami-
lias donde el diálogo entre los padres 
no abunda. Al respecto, Barcas es muy 
concreto: “La falta de comunicación 
entre los padres, por más que sea algo 
frecuente, difícilmente pueda ir en fa-
vor de los hijos”.

una tarea necesaria 
Volviendo a la cuestión de los lími-
tes, Barcas amplía: “Suelen verse 
tres extremos. Uno es el límite rígi-
do, irracional e injustificable; el ‘se 
hace porque lo digo yo y se terminó’, 
que existe desde hace mucho tiempo. 
Otro extremo es la no existencia del 
límite, la no orientación, que para el 
chico es como vivir solo. Y, finalmen-
te, la sobreprotección, que tiende 

a observarse cada vez más en la ac-
tualidad, que para los chicos termina 
siendo como una jaula…”.
Por otro lado, el adulto tampoco pue-
de ponerse en una situación simétrica 
con el chico: “Eso termina siendo per-
judicial en el ámbito educativo que 
sea, ya que no sólo se está negan-
do una realidad, sino que además el 
adulto se está privando de la posibili-
dad de orientar al otro”. En este sen-
tido, “un adulto que se pone a la par 
de un chico va a terminar trastocando 
algo. Por supuesto, no estamos ha-
blando de estar a la par en dignidad 
humana, estamos hablando de roles. 
Esos roles son asimétricos, diversos”.
Antes de finalizar, el licenciado vuelve 
a remarcar que, desde su perspecti-
va, “en nuestro estilo educativo sale-
siano tenemos que ser muy pruden-
tes en cómo nos hacemos querer más 
que temer, en cómo compartimos la 
vida disfrutando de lo que a los chi-
cos les gusta, pero a la vez sabiendo 
que tenemos otra edad, que estamos 
en otra situación”. Y señala una y otra 
vez, consciente de la dificultad que 
implica para muchos adultos poner 
límites adecuadamente, que es una 
tarea difícil, pero no es imposible.•

Fuente: bit.ly/2by8laZ

“¡BASTA!”

“¡DALE!
”

“¡DE ACUERDO!” “¡nO!”

“¡VA
MOS

JUN
TOS

!”

“¡SI
LENC

IO!”
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ExHoRTACióN APosTóLiCA “LA ALEGRíA DEL AmoR”

Hacer crecer

           lo bueno
La carta de Francisco sobre la familia le pone nombre a nuestras 

dificultades cotidianas, a la vez que invita a la plenitud de vida 

que sólo viene del amor verdadero.

cación más frontal, hay 
mayor aceptación de la diferen-

cia; mayor calidad en el tiempo compartido. 
También hay libertad en la elección amorosa: 
olvidamos que por muchísimo tiempo el ma-
trimonio resultaba de un pacto entre familias. 
Es cierto que antes había menos separacio-
nes, pero si exploramos con una lupa, pro-
bablemente descubramos que aquello no era 
siempre un paraíso”.

contextos líquidos, amores sólidos
Es verdad que hay muchas relaciones suma-
mente “líquidas”, que fácilmente se evapo-
ran. Es verdad que por todos lados encontra-
mos el mal, el egoísmo y la inmadurez con-
taminando los vínculos. A veces dedicamos 
mucha energía a aquello que “ataca” a la 
familia. Pero no invertimos el mismo poten-
cial en resaltar lo bueno, en hacer crecer lo 
sólido. El gran desafío es ahogar el mal con la 
abundancia del bien.

Abril de 2008, Uni-
versidad Austral. Iniciábamos con 

medio centenar de compañeros la tecnicatura 
en Orientación Familiar. El profesor, Cristián 
Conen, dividió la enorme pizarra en dos mi-
tades. Y nos dijo: “Pasen libremente, y escri-
ban de un lado las cosas positivas que ven 
en la realidad matrimonial y en el otro lado 
las negativas”. No hace falta que les diga que 
el listado de las negativas ganó por goleada. 
Creo que el elenco de “pálidas” era cuatro 
veces más extenso. Conen lo advirtió y ense-
guida se refirió a cómo sería nuestra mirada 
ante la realidad familiar: “Es cierto que hay 
muchas cosas negativas. Pero no podemos 
perder de vista las positivas. Con respecto al 
pasado, en la familia y concretamente en el 
matrimonio, hay mayor equidad, simetría, co-
laboración; hay mayor diálogo y una comuni-

LLAMARLE A 
LA CARTA “LA 
ALEGRíA DEL 

AMOR” NO ES 
FRUTO DE UN 

ARRANqUE 
“ROMANTICóN”. 

NACE DE LA 
CERTEzA qUE 

FRANCISCO 
TIENE DE qUE 

SóLO EL AMOR 
SALvARá AL 

MUNDO.
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Por Ángel Amaya, sdb 
aamaya@donbosco.org.ar

LA PALABRA “AMOR” ES MUCHAS vECES 
DESFIGURADA. PASA LO MISMO CON 
“MATRIMONIO” O “NOvIAzGO”. O LAS 
CARGAMOS DE CONNOTACIONES NEGATIvAS 
O LAS PENSAMOS TAN LEJANAS qUE NUNCA 
LAS PODREMOS ALCANzAR.

Hace poco compartía una liturgia con varios 
matrimonios que trabajan por otros matrimo-
nios. Al escuchar el guión de la misa, me llamó 
la atención lo frecuente que es entre nosotros 
usar  expresiones como: “este mundo difícil”, 
o “este mundo convulsionado”. No soy inge-
nuo. Esposos y padres se sienten ante “exáme-
nes” que en su vida imaginaron que tendrían 
que rendir. Como hijos de Juan Bosco, un so-
ñador, recordemos el consejo que recibe en su 
sueño de los 9 años: “Muéstrales la fealdad 
del pecado y la belleza de la virtud”. No basta 
con frenar lo malo, hay que mostrar la belleza 
de lo bueno.

el título elegido por francisco
Resulta auspicioso ver el título que Francisco 
elige para la carta que escribe acerca de las fa-
milias: “Amoris laetitia”, la alegría del amor. 
Con esas palabras comienza la carta. Podría 
haber comenzado con “la lucha de cada 
hogar”, o “el drama de las familias”. Reco-
nozcamos que en esa carta Francisco habla 
de esa lucha, toca con ternura las heridas de 
tantos dramas y situaciones difíciles. Llamarle 
a la carta “la alegría del amor” no es fruto de 
un arranque “romanticón”. Este título nace de 
la certeza que Francisco tiene de que sólo el 
amor salvará al mundo, un amor que es lucha 
pero que al mismo tiempo dota a las familias 
de una alegría plena. Cuando Francisco habla 
de alegría no habla de mera fiesta, ni de algo 
superficial, y menos aún de la acumulación de 
cosas materiales: hasta el sentido común nos 
dice que “casa linda” no necesariamente es si-
nónimo de “familia feliz”.

¿te casaste? ¡Sonaste!
Francisco no es el primero en aceptar que la 
palabra “amor”, tan abundantemente usada, 
es muchas veces desfigurada. Pasa lo mismo 
con “matrimonio”, con “noviazgo”. O las car-
gamos de connotaciones negativas y las ve-
mos casi como una afrenta a nuestra libertad, 
o las imaginamos “tan arriba y lejanas” que 
nunca las podremos alcanzar.
La frivolidad de muchos programas en los me-
dios, pero también nuestra pereza y comodi-
dad que nos alejan de cosas realmente nutri-
tivas —un buen libro, una película con sustan-
cia, una convivencia para jóvenes, un encuen-
tro de matrimonios—, hace que habitemos en 
el “más o menos”, que nos conformemos con 

“ir tirando”. Casi sin darnos cuenta, no distin-
guimos ya lo bueno de lo malo; a lo sumo eva-
luamos las cosas por el mayor o menor grado 
de satisfacción que nos brindan.
La alegría del amor, aquella de la que habla 
Francisco, pertenece al corazón de la Bue-
na Noticia anunciada por Jesús. ¿Es difícil ser 
virtuoso? Más difícil a la larga es no serlo. ¿Es 
complicado portarse bien? Más complicado 
es elegir el mal. somos nosotros los que nos 
hemos vuelto muy complicados y tendemos 
a compararnos: por ejemplo, con los egoístas 
a los que vemos “pasarla muy bien”. Como si 
el sentido de la vida y de la propia dignidad se 
apoyara en las apariencias y en lo que vemos 
desde fuera.

en el amor verdadero hay alegría
Siempre que no confundamos “alegría” con 
“fiesta”, o “paz” con “ausencia de problemas”, 
podemos beneficiarnos con la luz y el aire que 
emanan del Evangelio de Jesús. No nos mintió 
cuando dijo que su yugo es llevadero y su car-
ga liviana. Menos llevadero y más pesado es 
elegir el camino del sin sentido, del pensar sólo 
en uno mismo, de acumular y no compartir.
¡Es admirable la sabiduría y claridad con que 
Francisco pone el dedo en la llaga de muchos 
de nuestros problemas y conflictos! ¡Con qué 
tacto y delicadeza llama por su nombre a tan-
tas de nuestras heridas y dificultades! Con 
ternura nos hace ver el lugar desde el cual a 
veces, sin darnos cuenta, somos nosotros mis-
mos los que generamos o mantenemos un gra-
do de insatisfacción en la convivencia familiar, 
renunciando casi como niños torpes a aquello 
que sustenta el amor, multiplica la alegría y lle-
na de esperanza.
En ese sentido, esperando que consigan el 
texto de la carta de Francisco, les recomien-
do de modo muy especial el cuarto capítulo. 
Si lo leen, si lo “mastican” de a poco, tendrán 
la sensación de que les ha escrito no sólo un 
padre, un pastor, sino también un hermano. •
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EL CuRA BRoCHERo, sANTo ARGENTiNo 

“Como puchero
  a la criolla”

Próximos a la canonización del cura 
Brochero, conocer los ejercicios 

espirituales de este sacerdote cordobés 
permite entender mejor la grandeza 

y la popularidad de su figura.

cina, ya que para todo el cura se las ingenia. 
La predicación, en cambio, está a cargo de 
los curas jesuitas, expertos en los ejercicios 
espirituales. “Yo soy corteza de tronco viejo 
para paso de hormigas —dice Brochero— 
pero estos predicadores son ramas donde 
brotan flores que preparan buenos frutos”. 
Alguna vez, sin embargo, después de escu-
char a un jesuita que hablaba en términos 
muy complejos en el Via Crucis de los ejer-
cicios, se acercó a decirle discretamente: 
“Padre, mis paisanos no lo entienden si se 
les habla así. Permítame a mí la otra parte”. 
Y ante la imagen de Jesús crucificado, Bro-
chero dijo sin vueltas: “Mirá, hijo, lo jodido 
que está Jesucristo, con los dientes saltados 
y chorreando sangre... Mirá la cabeza raja-
da, con llagas y espinas. Por vos que sacás 
la oveja del vecino. Por vos tiene jodidos y 
rotos los labios, vos que maldecís cuando 
te chupás. Por vos que atropellás a la mu-
jer de tu amigo. ¡Qué jodido lo has dejado, 
con los pies abiertos por los clavos, vos que 
perjurás y odiás!”. Brochero no considera-
ba apropiados para su gente esos sermo-
nes que son “como ricos dulces de Patay”, 
sino más bien “las palabras como puchero 
a la criolla, un plato poco delicado pero muy 
sustancioso”.

Volviendo al pueblo
El regreso a la Villa del Tránsito —que hoy 
lleva el nombre de Villa Cura Brochero— 
después de una semana en la capital, era 
también una escena de película: “Por todas 
partes se levantaban arcos de triunfo para 
recibir a los ejercitantes, con los que yo mis-
mo regresaba de vuelta sin que uno sólo se 
me desbandara de la manada —contará el 
cura recordando aquellos tiempos—. Pero 
no crean ustedes que la cosa quedaba en 
pura ceremonia y el cura muy satisfecho con 
eso. No. En distintas fogatas chirriaban va-
rias vacas metidas en el fuego con pezuñas 

Un numeroso grupo de paisanos cruza la 
pampa de Achala a lomo de mula en pleno 
invierno. Están en el noroeste cordobés, a 
dos mil doscientos metros de altura, con 
un frío que cala los huesos. Al frente de la 
paisanada monta el cura Brochero en su 
mula Malacara. Con aquellos ritmos lentos 
del siglo XIX, tardarán todavía tres días en 
entrar a la ciudad de Córdoba, en un espec-
táculo que no deja de sorprender cada año 
a la gente de la capital; hasta los diarios de 
la época hablan de ello. Los paisanos de la 
serranía pasarán una semana entera en una 
experiencia cristiana, popular y sustancio-
sa, “como puchero a la criolla”.

Brochero se deshace por atender a sus invi-
tados recién llegados. Los conoce a todos. 
Él mismo, recorriendo cientos de kilómetros, 
los ha convencido uno a uno para que vinie-
ran y les ha arreglado todos los asuntos que 
podían aparecer como impedimento o como 
excusa para viajar: que no faltara el pan a los 
que quedaban en casa cuando viajaban los 
varones; que no faltara quien cuidase a los 
chicos cuando viajaban las mujeres. Hasta 
se hará cargo, en muchos casos, de la cuota 
establecida para la pensión en Córdoba. 

“Mis paisanos no lo entienden”
Durante los días de retiro, Brochero se en-
cargará personalmente del cuidado de las 
cabalgaduras. También colaborará en la co-

BROCHERO NO 
CONSIDERABA 

APROPIADOS 
PARA SU GENTE 
LOS SERMONES 

COMPLEJOS, SINO 
MáS BIEN LAS 

PALABRAS “COMO 
PUCHERO A LA 

CRIOLLA, UN PLATO 
POCO DELICADO 

PERO MUy 
SUSTANCIOSO”.
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Por Néstor Zubeldía 
nzubeldia@donbosco.org.ar

DESDE LA 
INAUGURACIóN 
DE LA CASA DE 
EJERCICIOS EN vILLA 
DEL TRáNSITO 
EN 1877, HASTA 
LA MUERTE DE 
BROCHERO EN 1914, 
HABRíAN PASADO 
POR SU CASA MáS 
DE SETENTA MIL 
EJERCITANTES.

y todo, perfumando el ambiente con el rico 
olor de la carne con cuero. Una vez de haber 
comido todos hasta hartarse, yo despedía 
a la paisanada con estas textuales y sacra-
mentales palabras: ‘Bueno, vayan nomás y 
cuídense bien de no ofender a Dios volvien-
do a las andadas’”.

en casa propia
“Más fácil pero no menos fructuosa —con-
tinúan los recuerdos del cura— fue la cosa 
cuando ya tuvimos acá nuestra casa de ejer-
cicios, la que apenas si da abasto para con-
tener a tantos hombres y tanto mujererío 
ansioso de arreglar sus cuentas con Dios”. 
Con el tiempo llegó a haber en la Villa del 
Tránsito, y en toda Traslasierra, una espe-
cie de furor por los ejercicios espirituales. 
En carros, a caballo o a pie llegaban los in-
teresados acompañados de sus familiares. 
En un clima ruidoso y festivo iban concen-
trándose en la plaza. Algunos traían un ca-
tre atravesado sobre el lomo de su burro y 
colgada en la montura una pava para calen-
tar el agua del mate que será el sustento 
principal de los ocho días de retiro. Otros, 
con un poncho al hombro, dormirán sobre el 
recado. Pero el mate no ha de faltar.
Para atender esas tandas de quinientas a se-
tecientas personas, el cura necesitará armar 
equipos de voluntarios, hombres o mujeres, 
según el caso. Brochero valora especial-
mente la participación de las mujeres y tie-
ne para con ellas un trato especial de respeto 
y afecto. Conoce su realidad, muchas veces 
de postergación y maltrato, en el ambien-
te machista de los serranos. A partir de los 

ejercicios espirituales de mujeres, surgirá la 
idea de crear un colegio para niñas, que has-
ta entonces no había en toda la zona.

Lo que conviene hacer
A la salida de los ejercicios, el mismo cura 
que sin descuidar la atención de su parro-
quia los ha asistido la mayor parte del tiem-
po, despide a cada uno con sus originales 
consejos, enviando saludos a los que han 
quedado en casa y comprometiendo la pre-
sencia de otro miembro de la familia para 
los próximos ejercicios. Él mismo será el en-
cargado de acompañar esa renovación pro-
funda de sus paisanos buscando un nuevo 
modo de vida tanto en la relación familiar 
como de vecindad. 
Y a quien pasando por la Villa del Tránsi-
to estuviera dispuesto a escucharlo con 
paciencia le contaba su experiencia y le 
confiaba orgulloso que “aquí todo el mun-
do sabe el catecismo y, éste más, aquel 
menos, todos lo practican y algunos de lo 
lindo; que aquí no hay chango ni chinita de 
doce años para arriba, que no sea medio 
teóloga. Y esto se ha llegado a conseguir 
sencillamente enseñando el catecismo a los 
niños y dando ejercicios espirituales a los 
padres”. De hecho, desde la inauguración 
de la casa en 1877 hasta la muerte de Bro-
chero en 1914, habrían pasado por allí más 
de setenta mil ejercitantes. “Yo creo que 
eso es lo que conviene hacer en todas par-
tes —decía convencido el cura gaucho de 
Traslasierra—: enseñar la doctrina y hacer 
ejercicios espirituales y que todo el mundo 
entre en ellos”.•
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JoRNADA muNDiAL DE LA JuVENTuD, CRACoViA 2016 

Del 26 al 31 de julio, miles de jóvenes de todo el mundo se 
concentraron en Polonia para celebrar la fe en Jesús. Como 
cierre, el papa Francisco les dedicó un alentador mensaje.

Noche en Cracovia, Polonia. Miles de jóve-
nes de diferentes países se concentran en el 
Campus de la Misericordia, escenario central 
de estos días de fiesta. Algunos es la primera 
vez que se encuentran en un evento de seme-
jante magnitud, otros todavía tienen fresca la 
cita anterior en Río de Janeiro. Las emociones 
son las mismas. Cada uno de los allí presen-
tes puede mirar a su alrededor y encontrar 
una infinidad de banderas nunca imaginada. 
Paradójicamente, allí no hay conflictos ni pe-
leas, ni siquiera discusiones. Esa convivencia 
armónica es la que Francisco se dedica a ob-
servar y a la que unos minutos más tarde hará 
alusión en su mensaje.
Pero eso llegará después. Primero es el turno 
de algunos jóvenes que también desde arri-
ba del escenario relatarán sus crudas histo-
rias de vida. El Papa elige trazar un paralelo 
entre ellas y las vivencias de los apóstoles el 
día de Pentecostés, señalando que tanto los 
primeros como los segundos sintieron el mie-
do en carne propia. A partir de ello, Francisco 
comenta: “El miedo sólo conduce a un lugar. 
El encierro. Y siempre va acompañado por su 
‘hermana gemela’, la parálisis. Sentir que en 
este mundo no hay ya espacio para crecer, 
para soñar, para crear, para mirar horizontes 

—en definitiva, para vivir—, es de los peores 
males que se nos puede meter en la vida. La 
parálisis nos va haciendo perder el encanto 
de disfrutar del encuentro, de la amistad; el 
encanto de soñar juntos”.

Dejar la “sofá-felicidad”...
Enseguida Francisco siguió profundizando en 
este sentido, y siempre con un lenguaje actual y 
cercano para los jóvenes, explicó que “en la vida 
hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas 
veces difícil de identificar, que nace cuando se con-
funde ‘felicidad’ con un ‘sofá’. Un sofá que nos ga-
rantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al 
mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la 
computadora. Un sofá que nos hace quedarnos en 
casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos”.
A este tipo de felicidad el Papa la definió como la 
“sofá-felicidad”, y la caracterizó como una paráli-
sis silenciosa y al mismo tiempo perjudicial: “Poco 
a poco, sin que nos demos cuenta, nos vamos que-
dando dormidos, embobados y atontados mien-
tras otros —quizás los más vivos, pero no los más 
buenos— deciden el futuro por nosotros”.
Los jóvenes, por su parte, continuaban escuchan-
do atentamente cada una de las palabras con las 
que Francisco describía una realidad tan concreta 
a la que resultaba fácil cargarla de rostros y nom-

“Poco A 
Poco, SiN que 

NoS DeMoS 
cueNtA, 

NoS VAMoS 
queDANDo 
DoRMiDoS, 

MieNtRAS 
otRoS —

quizáS LoS 
MáS ViVoS, 

PeRo No LoS 
MáS BueNoS— 

DeciDeN eL 
futuRo PoR 
NoSotRoS”.

“La felicidad
 no es un sofá” 



Por Ezequiel Herrero 
eherrero@donbosco.org.ar

Del 26 al 31 de julio, miles de jóvenes de todo el mundo se 
concentraron en Polonia para celebrar la fe en Jesús. Como 
cierre, el papa Francisco les dedicó un alentador mensaje.

rando todo lo que podríamos dar, todo el amor 
que somos capaces de contagiar. Su apuesta 
es al futuro”.

... y jugar de titular
El Campus de la Misericordia continuaba reple-
to de jóvenes, pero Francisco tenía en claro que 
su mensaje no iba dirigido sólo a los presentes, 
sino también a millones más, que en diferentes 
partes del mundo recibirán su mensaje. “Dios 
espera algo de ti. Te está invitando a soñar, te 
quiere hacer ver que el mundo con vos puede 
ser distinto. Eso sí, si vos no ponés lo mejor 
de vos, el mundo no será distinto —advirtió el 
Papa—. El tiempo que hoy estamos viviendo 
necesita jóvenes con los botines puestos. El 
mundo de hoy les pide que sean protagonistas 
de la historia porque la vida es linda siempre 
y cuando querramos vivirla, siempre y cuando 
querramos dejar una huella. La historia hoy 
nos pide que defendamos nuestra dignidad 
y no dejemos que sean otros los que decidan 
nuestro futuro”.
Para finalizar, el Papa expresó con contundencia 
y claridad: “Hoy Jesús te llama a dejar tu huella 
en la vida, una huella que marque la historia, 
que marque tu historia y la historia de tantos”. 
En la historia quedará escrito que miles de jó-
venes se dieron cita en Cracovia para celebrar 
una nueva edición de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Pero hacer historia, como expresó 
Francisco, ya queda en manos de cada uno.•

bres. Sin embargo, propio de su estilo, el Papa no 
se limitó a describir ni a criticar el tiempo presente, 
sino que continuó: “La verdad, queridos jóvenes... 
no vinimos a este mundo a ‘vegetar’, a pasarla 
cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos 
adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, 
a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida 
sin dejar una huella. Pero cuando optamos por la 
comodidad, por confundir felicidad con consumir, 
entonces el precio que pagamos es muy, pero muy 
caro: perdemos la libertad. Ahí está precisamente 
una gran parálisis, cuando comenzamos a pensar 
que felicidad es sinónimo de comodidad, que ser 
feliz es andar por la vida dormido o narcotizado”.

Para ponerse de pie...
El obispo de Roma continuó: “Amigos, Jesús 
no es el Señor del ‘confort’, de la seguridad y 
de la comodidad. Para seguir a Jesús hay que 
tener una cuota de valentía, hay que animarse 
a cambiar el sofá por un par de zapatos que te 
ayuden a caminar por caminos nunca soñados, 
por caminos que abran nuevos horizontes... 
los caminos de nuestro Dios, que nos invita 
a ser actores políticos, pensadores, moviliza-
dores sociales. Que nos incita a pensar una 
economía más solidaria. El amor de Dios nos 
invita llevar la Buena Nueva, haciendo de la 
propia vida un homenaje a él y a los demás. 
(...) Cuando el Señor nos llama, no piensa en lo 
que somos, en lo que éramos, en lo que hemos 
hecho o dejado de hacer. Al contrario: está mi-

“No ViNiMoS A 
eSte MuNDo A 
PASARLA 
cóMoDAMeN-
te, A hAceR 
De LA ViDA uN 
Sofá que NoS 
ADoRMezcA. 
AL coNtRARio, 
heMoS VeNiDo 
A DejAR uNA 
hueLLA”.

Yapeyú 137 (CABA) 
Tel.: (011) 4981-6627

edbapedidos@donbosco.org.ar

Una invitación a vivir 
la cultura de la misericordia 
con rostro joven.

Ser jóvenes misericordiosos  
como el Padre

TESTAMENTO 
ESPIRITUAL DEL 
CURA BROCHERO

Ediciones Didascalia - Av. Colón 1027 – 5000 Córdoba
Tel.: (0351) 423 6501 / didascalia@donbosco.org.ar

Corazón de tierra, 
latido de cielo
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He comenzado este saludo con el mismo título de 
una entrevista que le han hecho hace pocos meses 
al papa Francisco, donde responde a múltiples pre-
guntas en torno a este año dedicado a la misericordia 
que es, en palabras de él, “la carta de identidad de 
nuestro Dios”. Así de sencilla la expresión, así de 
radical y así de liberadora.
No podía dejar de referirme a este tema desde nuestra 
realidad salesiana, donde creemos firmemente que nues-
tro Dios tiene una especial ternura con sus hijos e hijas, 
con los jóvenes del mundo y especialmente con quienes 
menos oportunidades han tenido hasta el día de hoy.
Son cientos de páginas las que se han publicado en 
todo el mundo en relación a este tema. Mi saludo no 
encierra novedad alguna, pero sí una llamada a cada 
educador y educadora, a cada religioso y religiosa, 
para decirles que tenemos un gran deber: el de ser 
transmisores de esta buena noticia de la misericor-
dia. Primero, a partir de una convicción: sólo conoce 
realmente a Dios quien ha hecho experiencia de su 
misericordia. Sólo si nos hemos sentido necesitados 
de su mirada bondadosa y tierna podremos transmi-
tir a nuestros muchachos alguna pincelada de Él.
No podemos hablar de la misericordia que Dios nos re-
gala como si fuésemos maestros que venimos a ense-
ñar. Sólo podemos compartir nuestra convicción des-
de la pobreza de fe que tenemos. Al mismo tiempo, 

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

“El nombre de Dios 
es misericordia”

EL mENsAJE DEL RECToR mAyoR

un corazón salesiano tiene que sentirse feliz al saber 
que con su manera de ser y de hacer en medio de los 
muchachos y muchachas está teniendo una maravillo-
sa oportunidad de mostrar, en lo concreto, cómo Dios 
ama a los jóvenes, por medio de los gestos de dona-
ción, servicio y entrega que encuentran en nosotros.
No hacen faltan muchas palabras: cuando el joven 
siente que a su lado hay religiosos, religiosas y edu-
cadores que dan la vida en su servicio, el rostro mi-
sericordioso de Dios toma forma. Cuando ante un 
error ese chico no se siente condenado, sino acogido 
y comprendido —aún diciéndole que se ha equivoca-
do, pero que es querido—, el rostro misericordioso 
de Dios brilla con luz propia. Cuando un joven es-
cucha y hace experiencia de que, como sucedía con 
Don Bosco, los queremos felices aquí y en la eterni-
dad, esos jóvenes pueden hacer experiencia más au-
téntica de cómo Dios los ama sin condiciones.
Este año jubilar es una oportunidad para crecer en hu-
manidad. Hemos de seguir creyendo que nuestro Dios 
acompaña nuestra historia, por más que a veces, en 
nuestra libertad, hagamos cosas en las que pareciera que 
en vez de un paso hacia adelante, damos dos hacia atrás. 
A pesar de todo ello, dejemos que nuestros corazo-
nes se sientan tocados por este Dios cuyo nombre es 
misericordia.•

Don Ángel Fernández Artime

Un corazón salesiano debe sentirse feliz al saber que con 
su manera de ser y de hacer tiene una maravillosa oportunidad 

de mostrar cómo Dios ama a los jóvenes.

Don ángel FernánDez, 
junto a algunoS jóveneS 
Del movimiento juvenil 

SaleSiano Durante la 
jornaDa munDial De la 

juventuD que Se Celebró 
a FineS Del meS De julio 

en CraCovia, polonia.
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SANtA fe

El 30 de julio hizo su presentación en la obra salesiana 
de Santa Fe el grupo “Don Bosco canta”; un proyecto 
del coro de niños de la parroquia San Juan Bosco, que 
busca promover la cultura y la evangelización a través 
de la música. 

 PARANá
“misionar siempre estuvo en mi corazón”

En el mes de agosto, Daiana Vergara partió para Lwena, Angola, para 
realizar un año de voluntariado en el continente africano.

Daiana Vergara tiene 23 años, es paranaense y por estos 
días partirá hacia el continente africano a misionar du-
rante un año. Es licenciada en Psicopedagogía y salesia-
na cooperadora, trabaja en el oratorio y es docente de la 
obra salesiana de la ciudad de Paraná. su nuevo lugar en 
el mundo será Lwena, en Angola, donde acompañará el 
trabajo que los salesianos vienen realizando desde hace 
más de treinta años.
“La idea de ir a misionar siempre estuvo latiendo en mi 
corazón. Entré al colegio salesiano de Paraná y realicé 
una experiencia de misión y voluntariado en Formosa, que 
sin dudas marcó el comienzo de mi deseo de partir más 
allá de las fronteras. (...) Sólo sé que hay grupos juveniles 
—comentó Daiana, agregando algunos detalles sobre su 
destino—. Mucho más no quiero saber, ya que también 
creo que es parte de la experiencia el ‘dejarme sorpren-
der’ y esperar con alegría y ansias lo que Dios me tiene 
preparado para este tiempo”.
Tras haber recorrido un largo camino de preparación y 
completado las exigencias burocráticas necesarias, Daia-
na permanecerá por lo menos un año en el continente afri-
cano, en una experiencia de servicio y evangelización que 
seguramente será muy significativa.
Fuente: Alfredo Navarro

coRRieNteS

Del 16 al 18 de julio, los jóvenes animadores de la co-
munidad Domingo y Laura de la ciudad de Corrientes 
disfrutaron de su campamento de invierno, con el eje 
puesto en la oración, el trabajo y el balance de las 
actividades.
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 RESISTENCIA
¡manos a la obra! 

Los chicos del colegio Don Bosco de Resistencia acondicionan el pre-
dio del barrio Balastro II donde funciona un salón de usos múltiples.

El 16 de julio, los alumnos de quinto año del colegio Don 
Bosco de Resistencia pusieron en marcha, junto con los 
salesianos cooperadores y la comunidad de la capilla San 
Juan Bosco, un proyecto de intervención comunitaria en 
el barrio Balastro ii, de la vecina localidad de Fontana.
Primero se realizó el reconocimiento de la zona y la or-
ganización de la logística para llegar al lugar. Luego, los 
alumnos recorrieron el barrio, invitando a las mamás a lle-
var a sus chicos a la capilla los días jueves a la mañana, 
para participar en juegos recreativos y apoyo escolar. 
Al mismo tiempo se colaboró en el acondicionamiento del 
predio, limpiando el terreno y adecuando una edificación 
para ser salón de usos múltiples.
De a poco fueron llegando los primeros niños del barrio,
cerrando un encuentro de fraternidad y oración.
Fuente: Héctor Antonio Pedone

 BUENOS AIRES
¡Nos quedamos con Don Bosco!

Eduardo Ávalos realizó su profesión perpetua como salesiano coadju-
tor y fue acompañado por un numeroso grupo de religiosos y laicos.

Agosto es un mes muy especial para toda la Familia Sale-
siana y este año cobró particular importancia para Eduar-
do Ávalos y matías Forchieri, ya que ambos realizaron sus 
profesiones perpetuas como salesianos de Don Bosco. El 
primero —en la foto, de corbata— lo hizo como salesiano 
coadjutor el domingo 14, en la obra de Avellaneda, y es-
tuvo acompañado por su familia, amigos y un numeroso 
grupo de religiosos y laicos.
Por su parte, el padre Matías realizó su profesión perpe-
tua el sábado 20, en la comunidad de san isidro, brindan-
do a todos los jóvenes que lo acompañaron un enorme 
testimonio de entrega y servicio.
Fuente: Lorena Pelusa, hma

El Mallín es una propuesta asociativa juvenil presente en 
numerosas obras salesianas. En el mes de agosto se rea-
lizaron dos encuentros significativos para los jóvenes que 
participan de esta actividad. 
Los días 4, 5 y 6 se encontraron en Toay, provincia de La 
Pampa, veinticuatro chicos de entre 15 y 17 años, de los 
centros mallinistas de General Pico, General Roca, Victori-

ca y Villa Regina, que se encuentran transitando la etapa 
“Estilo”. Por otra parte, durante el fin de semana largo 
fue el turno de los jóvenes de la etapa “Testimonio”, qué 
realizaron una fuerte experiencia de retiro en la localidad 
bonaerense de Ramos mejía.
Ambos encuentros fueron espacios significativos de creci-
miento en la fe y en el espíritu de comunidad.

 RAMOS MEJíA / TOAy
un mes de encuentros para mallín

Los jóvenes mallinistas de encuentro en Toay, junto a los salesianos y laicos que los acompañaron en esta experiencia.
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ALMAGRo

El 14 de julio, el reconocido teólogo español Andrés 
Torres Queiruga brindó en el Centro de Estudios Sa-
lesianos de Buenos Aires una conferencia en la que 
abordó la relación entre Dios y el mal, con una gran 
cantidad de asistentes que dialogaron con él.

 CóRDOBA
Por nuevas y valientes respuestas 

Más de doscientos animadores se reunieron en Córdoba en la 
búsqueda de nuevas respuestas para la realidad juvenil.

Los días 30 y 31 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Cór-
doba el taller “Oratorio: Cantera abierta” destinado a los 
animadores de la inspectoría Nuestra señora del Rosario de 
las Hijas de maría Auxiliadora. Los objetivos de la propuesta 
fueron promover la búsqueda de respuestas educativas va-
lientes en pos de los jóvenes más pobres; y cualificar los am-
bientes educativos para que sean lugares de promoción in-
tegral de la persona y de evangelización de la cultura juvenil.
La convocatoria reunió a más de doscientos jóvenes. Allí 
mediante talleres, momentos formativos, de oración y de 
juego se presentó el documento Oratorio: cantera abier-
ta, editado por la Pastoral Juvenil de la inspectoría. “En un 
mundo donde parece que se multiplican los ‘no lugares’, 
son necesarias nuevas moradas para redescubrir el propio 
rostro personal y comunitario (...) —dice el texto—. El ora-
torio es un ambiente educativo que se reinventa continua-
mente para estar con amor en compañía de los jóvenes”.
Fuente: Lorena Pelusa, hma

Durante agosto, el concurso “¿Quién es 
quién?” publicado en los “clips” puso a toda la 
Familia Salesiana de Argentina a jugar con el 
Boletín.
¡Estos son los resultados!
¡Felicitaciones a los ganadores! ¿Quiénes quién?

Durante agosto, el concurso 
“¿Quién es quién?” publicado en los “clips” 

puso a toda la Familia Salesiana de Argentina 
a jugar con el Boletín. ¡Estos son los resultados!

¡FELICITACIONES A LOS GANADORES!

Respuestas correctas:
1. San Francisco de Sales, el santo de la dulzura.
2. Domingo Savio, el adolescente alegre y piadoso.
3. Mamá Margarita, la madre que cuidó siempre de Don Bosco.
4. Madre Mazzarello, que dejó innumerables cartas a sus hijas.
5. Ceferino Namuncurá, quien se fue de su tierra para estudiar.
6. Miguel Rúa, el sucesor de Don Bosco y quien hizo crecer su obra.
7. María Auxiliadora, a quien alumnas y exalumnas dejan a sus 

pies una flor blanca.
8. Lorenzo Massa, fundador de los Exploradores y de San Lorenzo 

de Almagro.
9. Don Bosco, soñador, “saltimbanqui” y santo.
10. Artémides Zatti, el enfermero de todos los pobres.
11. Laura Vicuña, la joven que dio la vida por su familia.

Comunidad del aspirantado 
y prenoviciado

Equipo de la Procura 

Nacional Misionera

Matías Ezequiel Flores

Juan Pablo Zaccarini

Familia Gómez Constantini
Sofía Bustamante

Agustina Morales, Camila 

Gutierrez y Juan Pablo Herrera
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El sábado 13 de agosto, los animadores de “Proyecto Pibe” 
celebraron el día del niño en la ciudad de La Plata. La fiesta 
comenzó por la mañana en el barrio 2 de abril con activida-
des recreativas, canciones y juegos, a los que concurrieron 
más de cien niños de la zona, que también disfrutaron de un 
show de malabares mientras esperaban el almuerzo.
En simultáneo, el Sagrado Corazón se iba preparando para 
recibir a los chicos del barrio Altos de San Lorenzo, quienes 
estuvieron desde el mediodía esperando el colectivo, muy 
ansiosos, para trasladarse al centro de la ciudad. Allí fueron 
recibidos con cantos y juegos, para luego realizar un reco-
rrido por el interior de la basílica y agradecer a Dios por la 

jornada que comenzaba. Luego, se dio comienzo a una tarde 
oratoriana. El día cerró con una rica merienda y un pequeño 
regalo para que cada uno pueda llevar a su casa.
“Proyecto Pibe” es un grupo de treinta jóvenes, universita-
rios y profesionales, que con base en la obra salesiana Sa-
grado Corazón de la ciudad de La Plata realiza actividades de 
oratorio allí, y en los barrios 2 de abril y Altos de San Lorenzo. 
Además, sostienen un apoyo escolar en uno de los barrios y 
realizan “callejeadas” por la ciudad para compartir algo ca-
liente con quienes se encuentran en situación de calle.
Fuente: Matías Cosentino

 LA PLATA
Festejando el día del niño con “Proyecto Pibe”

Los chicos de “Proyecto Pibe” junto a sus animadores, festejando el día del niño en La Plata.

 ROSARIO
Festejo entre comunidades

Los festejos por el Bicentenario del nacimiento de Don Bos-
co hicieron que jóvenes de todas partes del país se encon-
traran como hermanos, dejando sembrada en algunos la 
inquietud sobre cómo tejer lazos con otras comunidades.
Es así que en el movimiento Juvenil salesiano de la obra 
Pío ix de Buenos Aires nació la idea de armar un proyecto 
misionero junto a la comunidad san José, de Rosario. Un 
año después del Encuentro Nacional de Jóvenes, veinte 
animadores viajaron desde Buenos Aires hasta la ciudad 
santafesina para festejar allí el cumpleaños de Don Bosco 
y el día del niño, empezando así a gestar un proyecto con-
junto más amplio para el año que viene.
Fue una experiencia intensa de encuentro, que tuvo su me-
jor momento durante la misa de jóvenes y el recorrido por 
las calles de la ciudad, donde los jóvenes compartieron las 
ganas de vivir siguiendo a Jesús al estilo de Don Bosco.
Fuente: Alejandro Fernández

fuNeS

Los días 14 y 15 de agosto se reunieron en la localidad 
santafesina de Funes todos los jóvenes que realizan en 
Argentina la formación para la vida religiosa salesiana. 
Aprovechando la cercanía con San Nicolás de los Arro-
yos, celebraron la Asunción de la Virgen María rezando 
la misa en el santuario de dicha ciudad.



Oratorio María Mazzarello  
Resistencia, Chaco

1024 Me gusta
oratoriomazzarello En cada encuentro despertar al compromiso de estar con 

amor entre los últimos #cuidademissueños
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No siempre es fácil ponerle palabras 
a lo que sentimos.

En estos fragmentos de canciones, algunos 
artistas expresan sus certezas, sus dudas 

y sus sentimientos acerca de Dios. Algunos 
hablan de Dios, otros le hablan a Dios. 

A partir de estos dichos te invitamos a que 
pienses y vos también puedas expresarte. 

Vox populi, vox Dei 

Si hay un Dios algo tiene que hac
er.

Sí, porque algún Dios tiene que ap
arecer.

Ahora, un Dios que se ponga la 10.

(Dios, Hilda Lizarazu)

A él la vida le dio todo y él le devolvió el doble.
De movida ofrece el codo y un corazón puro y noble.

Lo juro por mi pellejo, para mí Dios es mi viejo.(Viejo, Las Pastillas del Abuelo)

¿Y que puedo
 esperar de 

mis miserias? 

Si la limosna es grand
e y hasta el

 santo desconfía

y mi santo ya no cree ni en 
Dios.

(Ni en Dios, Rock a la orden)

Sólo le pido a Dios,

que el dolor no me sea indiferen
te.

(Sólo le pido a Dios, León Gieco)

Súbete a los excesos de este amor 
y tal vez veamos la revelación.

Dios nos libre,
Dios nos libre, de rogar por más.

(Dios nos libre, Gustavo Cerati)

Te voy a decir todo y aunque no lo 
quieras, 

porque esta es mi manera de decir adiós. 

A Dios que te bendiga, a Dios que te 
acompañe 

con toda la fortuna y el amor.
(A-Dios, Abel Pintos)

Y Dios... 
es una máquina de humo

(Un loco en la calesita, 
Juan Carlos Baglietto)

Sólo Dios respondería 
por qué te eligió a ti.
(Encarcelado, La Beriso)

Dios me ha pedido un techo. 
Que ya se ha cansado de todo ese cielo, 

de no tener nada encima del lomo.
De no tener nada,
de tenerlo todo.

(Dios me ha pedido un techo, Gabo Ferro)
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Así es que ignoro aquél que no crea,

aquel que mi dolor no vea ni quiera ver.

Si la luna y sus estrellas

o en sol encuentro, puede ser,

y en tus manos el amor, 

y en tu abrazo encuentro 

eso que llaman Dios.

(El ignorante, Ca
llejeros)

¿Por qué será que no me quiere Dios?si el bicho más feo sabe… ¡que soy yo!(Porque será que no me quiere Dios, “Indio” Solari)



Elegí alguna de las canciones, aquellas que hoy más te representen.

y si estás con otros, compartíles por qué las elegiste. 

¿Qué le decís? ¿Qué te dice Dios?

Animate a escribir tu canción, 
tu estrofa, tu poesía.
¿Qué decís vos sobre Dios? 
¿Qué le pedís? ¿Qué le agradecés?¿Lo buscás? ¿Lo encontrás?

Vox populi, vox Dei 

De noche el buitre sigue al ratón. 
El mediodía no tiene fin. 
Afilando los dientes te ví, 

envuelto en tu traje de Dios.
(Traje de Dios, Lisandro Aristimuño)

Le he pedido tanto a Dios,
que al final oyó mi voz,

por la noche a más tardar,
yendo juntos a la par.
(Juntos a la par, Pappo)

Si alguna vez te fueras,
aún habría primavera.
La vida continuaría,
pero ya sin poesía.
Dios es quien cruza 
nuestros caminos...

(Solo Dios sabe, Charly García y Pedro Aznar)

No me mires así, 

Dios me ha hecho para caer, 

y no sientas pena por mí, 

tal vez vivir cueste el pecado,

y si todo lo soñado,

no vive en la realidad,

es el ángel que te cuida,

el que ves caído acá.

(En el baldío, La Renga)

Si bien no creo que Dios sea un señor,
si Dios es universo, yo creo en Dios.
(Absolutismos, Las Pastillas del Abuelo)

A todos se nos quiebra la voz,en todos hay un poco de Dios.Yo soy igual a ti,tú eres igual a mí,y es uno sólo el amor.(Iguales, Diego Torres)

Y ahora estoy tan confundido, 

y ahora hay humo alrededor.

¿Dónde está el sol? 

¿Dónde está Dios? 

¡Dime quién me lo robó!

(Dime quien me lo robo, Sui Generi
s)
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.emepetres

ARTisTA: Soda Stereo

ÁLBum: Zona de promesas (1993)
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Por Juan José Chiappetti  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

zona de promesas
Mamá sabe bien,
perdí una batalla.
Quiero regresar
sólo a besarla.

No está mal 
ser mi dueño otra vez.
Ni temer que el río sangre y calme
al contarle mis plegarias.

Tarda en llegar
y al final, al final 
hay recompensa.

Mamá sabe bien,
pequeña princesa.
Cuando regresé,
todo quemaba.

No está mal
sumergirme otra vez.
Ni temer que el río sangre y calme.
Sé bucear en silencio.

Tarda en llegar 
y al final, al final 
hay recompensa.
En la zona de promesas.

y esperanza
El 4 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de Gustavo 
Cerati y desde el “emepetres” recordamos a este gran artista del 
rock nacional con esta canción que, si bien se escuchó centenares 
de veces, tiene una propuesta siempre actual.
La historia es testigo de que las todas las épocas tuvieron sus cla-
ros y sus oscuros. Cerati escribe en nuestro tiempo, no pondera 
el pasado. Su obra musical siempre tuvo el sello de mostrar las 
últimas tendencias. Y su tiempo, nuestro tiempo, tiene muchas 
oportunidades pero también está marcado por correr hacia lo ur-
gente. Las noticias terminan siendo grandes titulares y las sorpre-
sas cada vez menos sorprendentes. Es cada día más necesario 
invertir en el espectáculo para que algo nos sensibilice. En esto 
las tecnologías también juegan un papel preponderante y, si bien 
nos unen y nos acercan, de alguna manera deshumanizan. Las 
palabras se multiplican y en un muro se escriben cosas que, de 
otra manera, difícilmente se digan cara a cara. Pareciera que lo 
importante pasa por “decir algo”, aunque sea en ciento cuaren-
ta caracteres, dejando de lado la escucha y el silencio.
En este contexto, donde todo pasa cada día más rápido y cada 
vez es más difícil detenernos a digerir el sabor que la vida nos 
va ofreciendo, ya sea dulce o amargo, Cerati se presenta con 
una propuesta contracultural. Por un lado, invita a esperar. 
Que algo no llegue ya, cuando yo quiero o cuando creo que es 
el momento, no se transforma en un fracaso ni en una derro-
ta. Y en esa idea combina otra que está íntimamente ligada. 
Perder “una batalla”, caer, no significa el fin de todo. Es una 
de las dos posibilidades que existen. Nos hiere, nos duele, 
hasta nos puede detener... pero haciéndonos cargo, recono-
ciendo los errores y esperando nuestro tiempo, tendremos 
una nueva oportunidad. No es una espera solitaria. La can-
ción recurre al amor tierno de madre que abriga y acoge. Allí, 
en esa relación de intimidad y confidencialidad, hay alguien 
que conoce y sostiene.
La espera necesita del silencio. Un silencio que nos deje 
“bucear” en nosotros mismos, que nos acalle. Ese silen-
cio cuesta, no se logra callándonos un rato. Tampoco es 
censura ni autocensura. Es, por el contrario, una ayuda 
para sincerarnos, para que las palabras no tapen lo que 
realmente somos y queremos. Muchos encuentran en la 
oración un buen camino para lograr que ese silencio se 
transforme en esperanza. Otros seguramente encontra-
ran otras maneras. Pero siempre podemos volver a esas 
zonas de esperanza, porque nos sentimos amorosamen-
te sostenidos por el Dios que nos regala la vida. Lo impor-
tante: que nuestra espera, silenciosa y atenta, nos ayude 
a recuperar nuestra zona de promesas. •

Zona de silencios

•  ¿En qué reconocés tus signos de esperanza, 
    tu zona de promesas?
•  ¿Dedicas un momento diario o semanal a hacer silencio?
• Si no lo tenés, ¿te animás a regalarte un tiempo así?
• Hacé del silencio un ejercicio cotidiano: en el viaje 
    a casa, antes de dormir, en compañía de otros. 
   El silencio también tiene algo para decirnos. No es 
   simple, pero para nada imposible. 

Algo más para pensar:
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Por Federico Alustiza y Zamira montaldi 
zmontaldi@yahoo.com.ar.emepecuatro

Sin hijos es una película del direc-

tor Ariel Winograd. El argumento es 

simple: un hombre divorciado (Diego 

Peretti), con una hija, vuelve a encon-

trar el amor de manos de una ex novia 

(Maribel Verdú). Hasta aquí no hay no-

vedad. Pero esta nueva pareja tiene un 

deseo claro y una elección ya hecha: no 

quiere tener hijos ni estar con alguien 

que los tenga.

Gabriel, el protagonista de la historia, 

siempre tuvo una relación cercana con 

su hija Sofía. Compartían charlas, la lleva-

ba y traía de sus actividades escolares y, 

además, compartían la pasión por la mú-

sica, a partir de la cual se generaban sus 

diálogos más profundos. En la historia 

de Gabriel parece no haber espacio para 

nada más: su mundo, su tiempo y sus ga-

nas están dedicadas a Sofía. Ella lo sabe y 

se siente protegida por esa certeza.

Todo funciona sobre rieles hasta que 

aparece Vicky, una mujer que sin mu-

chos rodeos le dice que lo ama, pero 

que no quiere niños a su alrededor: 

“Los niños molestan, son tiranos y es-

tán siempre queriendo ser el centro. Yo 

ya hice una opción, y es mi vida lejos de 

ellos”. Frente a esto, la elección de Ga-

briel es sencilla: ocultarle a Vicky que 

él es papá de una niña de 8 años. Las 

peripecias llevan a situaciones muy có-

micas en donde, por ejemplo, cada vez 

que Vicky va al departamento de Gabriel 

todo el mundo de su hija Sofía desapa-

rece y se esconde. A su vez, el tiempo 

que antes le destinaba a Sofía se diluye 

frente al nuevo amor que aparece y que 

también necesita de su presencia.

No hay intención de juzgar la opción de 

Vicky. La cuestión es aquí aún más pro-

funda. La inmadurez de Gabriel de no 

querer realmente hacerse cargo de las 

consecuencias de su verdad lleva a que 

su hija empiece a ser funcional a esta 

mentira e intente “ayudar” a su papá. 

Esta situación, de inversión de roles —

papá infante y niño “adultizado”—, se 

vuelve dolorosa al extremo cuando en 

un momento Gabriel le pide a su hija 

“tiempo”, ya que estaba necesitando 

conocerse más y tenía que conectarse 

con sus nuevos deseos.

La película termina con un final feliz, res-

pondiendo al género de comedia román-

tica en el cual se ubica. Sin embargo, es 

importante profundizar en lo que hay de 

fondo, en esa relación que se elije mos-

trar entre Gabriel y Sofía, un vínculo en 

donde parece no haber adultos, con un 

padre que le pide a su hijo que se haga 

a un costado, que se oculte, así él puede 

vivir una experiencia en donde los hijos 

—a quienes por definición del vínculo 

habría que cuidar, educar, tutelar— ya 

no tienen espacio. 

Un mundo 
sin adultos

“Un futuro en el que la adultez sea 

un vago recuerdo de épocas pretéritas”

      Mariano Narodowski   

Sin Hijos muestra una nueva figura que 

ha surgido en el último milenio. Al “fin 

de la infancia” se le ha agregado una 

contraparte menos pensada pero igual 

de perturbadora: “el fin de la adultez”. •

PARA RefLexioNAR

•  ¿Qué vínculos con los adultos 

viven los niños y adolescentes 

que conocemos?

•  Estos modos de relacionarse, 

¿favorecen su crecimiento?

•  Como educador, ¿cómo me 

ubico en mi lugar de adulto?

siN HiJos

Argentina, 2015

Dirección: Ariel Winograd
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La tarea fundamental de educadores y educa-
doras es vivir éticamente, practicar la ética dia-
riamente con los niños y los jóvenes. Lo impor-
tante es el testimonio que damos con nuestra 
conducta. Inevitablemente cada clase es testi-
monio de una manera, ética o no, de afrontar la 
vida. ¿Cómo trabajo con mis alumnos la eterna 
cuestión de la inconclusión, de la curiosidad? 
¿Cómo trabajo el problema de la esperanza ja-
queada por la desesperanza? ¿Qué hago? ¿Bajo 
los brazos? ¿Parto para una especia de lucha 
ciega, sin salida? Tenemos que educar a través 
del ejemplo sin pensar por ello que vamos a 
salvar al mundo ¡Qué mal me haría a mí mismo 
y a ustedes si pensara, por ejemplo, que vine 
al mundo con la misión de salvarlos! Sería un 
desastre. Soy un hombre igual a todos ustedes 
y como ustedes tengo una tarea que cumplir, y 
con eso ya es bastante. El mundo se salva si 
todos, en términos políticos, peleamos para 
salvarlo. Hay algo que está en el aire, en la Ar-
gentina, en Brasil, en el mundo entero que nos 
amenaza. Ese algo es la ideología inmovilizado-
ra, fatalista, según la cual la realidad es inmodi-
ficable. Estoy cansado de oír frases como ésta: 
“Es terrible, en Brasil hay treinta millones de 
mujeres, hombres y niños muriendo de hambre, 
pero qué le vamos a hacer, la realidad es esta”. 
Estoy cansado de escuchar que el desempleo 
que se extiende por el mundo es una fatalidad 
de este fin de siglo. Ni el hambre, ni el desem-
pleo son fatalidades, ni en Brasil, ni en la Argen-
tina, ni en ninguna parte (…).

enseñar
al que no sabe

En el mes de la educación, un texto del reconocido 
pedagogo Paulo Freire nos ayuda a reflexionar sobre 

el educador y su práctica, a partir de la obra de 
misericordia que se cita en el título.

Uno de los grandes desafíos que tenemos que 
afrontar hoy es esta confrontación con esta 
ideología inmovilista. No hay inmovilismos en 
la historia. siempre hay algo que podemos ha-
cer y rehacer. Se habla mucho de la globaliza-
ción. Ustedes habrán visto que la globalización 
aparece como una especia de entidad abstracta 
que se creó a sí misma de la nada y frente a la 
cual nada podemos hacer. Es la globalización, 
punto. La cuestión es bien diferente. La globali-
zación sólo representa un determinado momen-
to de un proceso de desarrollo de la economía 
capitalista que llegó a este punto mediante una 
determinada orientación política que no nece-
sariamente es la única. (…)
En función y en respuesta a nuestra propia 
condición humana, como seres conscientes, 
curiosos y críticos, la práctica del educador, de 
la educadora, consiste en luchar por una pe-
dagogía crítica que nos de instrumentos para 
asumirnos como sujetos de la historia. Prácti-
ca que deberá basarse en la solidaridad. Qui-
zá nunca como en este momento necesitamos 
tanto de la significación y de la práctica de la 
solidaridad. Para terminar, reitero: sigo con la 
misma esperanza, con la misma voluntad de 
lucha de cuando empecé. Me resisto a la pa-
labra “viejo”: no me siento viejo, en todo caso 
me siento “utilizado”, lleno de esperanzas y de 
ganas de luchar.•

Paulo Freire. El grito manso

RECuRsos PARA TRABAJAR LAs oBRAs DE misERiCoRDiA



31BOLETÍNSALeSiANo

“Je
sús

 en
tró

 en
 la

 si
nag

og
a 

y s
e p

uso
 a 

en
señ

ar 
a l

a g
en

te 
qu

e e
sta

ba 
ad

mir
ad

a d
e s

u 
en

señ
anz

a, 
po

rqu
e l

es 
en

señ
aba

 
co

n a
uto

rid
ad

 y 
no

 co
mo

 lo
s 

ma
est

ro
s d

e l
a l

ey
”.

(M
arc

os
 1,

  2
1-

22
)



¡No TE oLViDEs!  sE ViENE EL
A L m A N A Q u E  s A L E s i A N o  2 0 1 7 . . .

AGENDA

2017 
¡Cada año mejor!

Pedila antes que se agote
¡Ya está disponible!

Tapa dura, 
folio plástico, 

anillado metálico 
y un práctico 

elástico

Con intensidad Y alegría 
Una herramienta para vivir 

Cada página de tU vida.

distribUCion

Yapeyú 137 (1206) Buenos Aires
Tel. (011) 4981-6627
edbapedidos@donbosco.org.ar


