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Familia y escuela en un mundo sin adultos
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Correo de lectores

Un saludo y un pedido
Director del Boletín Salesiano,
Me dirijo a usted a los efectos de adjuntar el recibo 
de una contribución realizada con la revista.
Les pido también una oración por mi familia: mi 
marido, Ricardo; mis hijos, Miguel, Ariel, Paola y 
Miriam; y mis nietos, Cecilia, Emilia, Maxi, Agustín 
y Gabriel.
Me despido de ustedes con un abrazo,
Catalina M. de García
Chamical, La Rioja

Colaborando con la revista
Estimados amigos,
Me dirijo a ustedes para enviarles los comproban-
tes de las donaciones que solicitaban para el mes 
de agosto, que por razones de salud no hice antes, 
y una donación extra para que sigan trabajando en 
la edición del Boletín, revista que día a día me en-
canta más por su variado contenido de información, 
reflexión, doctrina y divulgación. Como docente ju-
bilada, la transmito a mis nietos y miembros de la 
comunidad.
También les envío un nombre y dirección para una 
nueva suscripción.
Reciban un cordial saludo y bendecido año,
Carmen P. de Sendlak
Oberá, Misiones

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.

el Boletín salesiano en las aulas
Queridos amigos,
Somos chicas de 7° año del colegio María Auxilia-
dora de Salta. Queremos contarles que desde el 
mes de marzo el Boletín Salesiano nos acompaña 
en el aula colaborando con sus interesantes artí-
culos en nuestra lectura de la realidad y en nues-
tro crecimiento espiritual. Cercados por el peligro, 
Cuando a la Patria se le dio la espalda, Dios está 
en la adolescencia y El gran ejemplo de “la Peque” 
son algunos de los artículos que profundizamos. 
También resolvimos juntas el ¿Quién es quién? del 
mes de agosto.
Valoramos el esfuerzo, la creatividad y el profesio-
nalismo con el que producen el Boletín. Nos com-
prometemos en la difusión de su contenido y los 
alentamos a seguir trabajando porque sus ideas 
son muy necesarias para cada persona y la socie-
dad en general. Agradecemos también a la herma-
na Lita que nos acerca el Boletín y a nuestras do-
centes que lo leen con nosotras.
A todos, gracias.
Alumnas de 7° año 
Colegio María Auxiliadora, Salta capital
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Queridos lectores
Mientras me dispongo a escribir estos renglones no 
puedo abstraerme de lo que muestra la televisión. 
Una más de las numerosas marchas pidiendo respeto 
a la vida, a la dignidad, por la no violencia; reclamos 
de justicia y equidad. Demandas que se replican por 
todo el país, y que hablan de la urgente necesidad de 
paz, de respeto, de inclusión. 
Sobre la mesa donde trabajo, una revista muestra 
la foto de Francisco y su llamado —ya no sé número 
cuanto— a que derribemos los muros y construya-
mos puentes. Todo este panorama, de alcance local y 
mundial, me lleva a sentir lo que ahora pongo por es-
crito. No me pertenece, aclaro. No invento la pólvora. 
Como tantas veces lo hemos escuchado, si no somos 
parte de la solución, somos parte del problema. No 
hay medias tintas. Hay un momento en que uno deja 
de ser mero espectador de malas noticias. O no de-
bería conformarse con eso. Si me quedo tirado en el 
sofá, el riesgo es que, casi sin querer, pase a ser parte 
del problema.
De lo que se trata es de ser generador de buenas ac-
ciones. A lo Don Bosco: no alcanza con evitar el mal, 
hay que hacer el bien. Monseñor Maccarone, un obis-
po al que he querido mucho, ya fallecido, decía en 
una de sus homilías: “A los argentinos no nos cuesta 
nada conmovernos, lo que sí nos cuesta mucho es 
comprometernos”.
En las páginas de este Boletín encontraremos mu-
chas personas, gestos y mensajes que nos invitan a 
estar atentos, para no ser parte del problema, sino 
de la solución. Y si nos sentimos poca cosa o incapa-
ces, recordemos al monje Mamerto Menapace: “No 
tenemos en nuestras manos las soluciones para los 
problemas del mundo, pero ante los problemas del 
mundo, tenemos nuestras manos”. 
Un abrazo en nombre de todos los que hacemos el 
Boletín Salesiano.

Ángel Amaya, sdb
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Lo urgente versus lo importante. Lo importante versus lo 
interesante. La verdad versus la subjetividad. Entre todas 
las batallas del siglo XXI, ¿saldrá ilesa la realidad? Lo que 
miramos, leemos, escuchamos, todo está teñido con el in-
terés del emisor del mensaje. Incluidas estas líneas, que 
también tienen un propósito: mirar por fuera del huracán 
informativo.
Hablando de huracán, el paso de Matthew por Centroamé-
rica, el Caribe y el sureste de Estados Unidos fue una mues-
tra del recorte en las noticias. Nos enteramos que —todos 
textuales— hubo “rehenes argentinos en un hotel cuatro 
estrellas”, supimos de “Matthew, el cocktail para esperar 
el huracán en Miami” y nos avisaron que “Disney cierra sus 
puertas ante la llegada de Matthew”.
Mientras todo esto ocurría, muy cerca de las maravillas de 
Orlando pasaban otras cosas. Haití, más de 900 muertos. 
Cultivos arruinados en un 80% de la superficie agrícola. 
Casas destruidas en cifra incontable —no poder contar es, 
también, contar—. Regresamos al contraste y leemos que 
hubo “600 mil casas sin luz en la Florida”. Idéntico “cen-
timetraje” en diarios y minutos en noticieros para ambos 
escenarios. Una escala mediática diría —sin equivocarse— 
que un evacuado norteamericano equivale a un centenar 
de cadáveres cerca de Puerto Príncipe. La misma relación 
para sus muertes aplicaría a esas vidas. Unas, privilegia-
das; otras, condenadas. Por una vez, pasa lo mismo en la 
tele que en la vida real.•
Diego Pietrafesa

Hace poco más de un año, en este 
mismo espacio escribía: “Que no sea 
una más”. Me refería a la primera 
marcha #Ni una menos.
Mientras nos siguen doliendo los ase-
sinatos a mujeres en Mar del Plata, en 
Godoy Cruz o en nuestro barrio, pode-
mos constatar con esperanza que las 
acciones de repudio y sensibilización 
diciendo “no” a cada uno de los fe-
micidios se han mantenido e incluso 
crecido. 
También nos podemos preguntar: 
¿hay un cambio sustancial en la con-
ciencia social respecto del asesinato 
a mujeres por cuestiones de género? 
Expresamos un rechazo declarado 
ante esta realidad que nos hiere. ¿Lle-
gamos a darnos cuenta que cuando 
matan a una mujer, a una mamá, a 
una amiga, a una novia, a una prima, 
a una abuela o a una vecina, esas pu-
ñaladas, disparos o golpes, nos van 
lastimando a todos? ¿Cómo proce-
sar el dolor de saber que papá mató 
a mamá, que mi hermano mató a su 
novia, que el vecino mató a mi mejor 
amiga? ¿Cómo reparar las heridas per-
sonales y sociales para dar sentido al 
dolor? ¿Cómo transformar una cultu-
ra que lleva a la violencia de género? 
Todavía más, ¿cómo pedir justicia con 
todo el peso de la ley para juzgar el 
hecho condenando al pecado y no al 
pecador?
¡Cuánto necesitamos qué venga tu 
Reino, Señor! Tenemos una certeza: 
Dios nos creó para la Vida y marcha 
con nosotros cada vez que decimos 
“no a la muerte”. Se necesita todo un 
entramado social para reconstituir la 
vida de los que han sufrido este dolor. 
Necesitamos crecer en una conciencia 
de género donde cada uno pueda vi-
vir plenamente lo que es, respetando 
y cuidando al otro. ¡Que Él venga! Que 
nos regale ser comunidades que edu-
quen para la Vida, que la promuevan, 
la cuiden, la respeten y la valoren, 
porque ninguna vida es “una más”.•
Susana Billordo

mirar por fuera 
del huracán

No es una más
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“El que no está conmigo, está contra 
mí; el que no recoge, desparrama” 
(Mateo 12, 30): profundizar esta fra-
se de Jesús nos lleva a reconocer que 
quien no se la juega por los demás 
resulta cómplice de la injusticia y la 
corrupción, y el que no suma al si-
lencio y la indiferencia resta a la im-
punidad, saca el mal a la luz, y pone 
en evidencia al malvado.
El sacerdote tucumano Juan Viroche 

“Que lo injusto no me sea indiferente…”

Ilustración: Diego Trobajo

no fue neutral al interesarse por la vida 
de los más pobres e ir en contra del in-
dividualismo silencioso y la indiferen-
cia. Quien se anima a mirar más allá 
del prejuicio descubre, en el pibe de la 
esquina, algo más que una amenaza: 
descubre a un hermano necesitado de 
amor y cuidado. Sólo al ejercitar ese 
amor las barreras caen, se descubre el 
valor inestimable de la vida y se gesta el 
encuentro y la sanación.
Don Bosco fue un profeta al denunciar 
los males de su tiempo y arremangarse 
a luchar por el bien integral de la juven-
tud pobre, abandonada y en peligro. El 
padre Viroche también se comprome-
tió con la vida en peligro de los jóvenes 
al denunciar el narcotráfico y la trata, 
y se animó a vivir el profetismo al que 
estamos llamados todos los bautiza-
dos. Él fue profeta no sólo por denun-
ciar las redes de muerte, sino también 
por anunciar el amor de Dios y testimo-
niarlo con su vida: cuanto más sabés 

“Ni la política, 
ni la comida, ni la 

familia, ni el deporte, 
ni los regalos... Esta 
vez nos juntamos 

por Jesús”.

Dos frases me llamaron la atención del reciente mensaje del papa Francisco al 
pueblo argentino, que nos pueden ayudar a entender la postergación de su visita.
“El mundo es más grande que la Argentina”, dijo. Desde el primer momento de 
su proclamación, entre nosotros comenzó un “tira y afloje” para ver quién se que-
daba con esta “figurita” tan preciada. Poco a poco fuimos viendo cómo antiguos 
detractores pasaban a ser casi amigos desde siempre, y cómo quienes quisieron 
usarlo en nuestras internas iniciaban campañas en su contra. Francisco, en sus 
gestos y palabras, fue dejando en claro que su misión trascendía nuestros inte-
reses puntuales para estar al servicio de toda la humanidad. Nos cuesta no ser el 
centro del mundo y aceptar que el Papa tiene una agenda que no coincide necesa-
riamente con los tiempos de nuestros calendarios sociales.
Más adelante en el mensaje, dijo: “el pueblo argentino es mi pueblo”. ¿Que sig-
nifica ser “su” pueblo? Los católicos solemos usar la categoría de pueblo de Dios 
para identificarnos. Ser parte del mismo pueblo es construir una patria donde la 
lucha contra la opresión que traen la pobreza, la falta de trabajo y la imposibilidad 
de realizarnos en lo cotidiano sean nuestras principales tareas. Ser parte del mis-
mo pueblo que Francisco será leer detenidamente la Laudato si e intentar poner en 
práctica el cuidado de la vida en cada una de nuestras comunidades.
¿Cuándo viene Francisco entonces? Cuando Dios lo disponga. Mientras tanto, po-
demos ir preparando un buen regalo para su cumpleaños —el 17 de diciembre 
cumple 80 años—: construir una patria sin oprimidos, donde el narcotráfico, la 
trata de personas y el trabajo esclavo sean palabras del pasado; una patria donde 
el hambre sea un crimen y donde la única “grieta” que nos interese sea la que 
divide a los que cuidan y defienden la vida y a quienes se encubren tras el poder 
para producir muertes. De nosotros depende. •
Pablo Rozen

Un regalo para el papa

que Dios te ama y está con vos, cada 
vez menos importa quién está contra 
vos (cf. Romanos 8, 31).
Para todo profeta auténtico, la raíz de 
sus convicciones y mensajes es la es-
peranza. Que la muerte del padre Juan 
no nos robe la esperanza, sino que 
nos anime a luchar unidos y con fe, así 
como el pueblo tucumano se unió para 
que la verdad triunfe ante la corrup-
ción. Que Dios nos ayude a vivir con 
una profética esperanza: denunciar las 
injusticias, exigir la solidaridad, per-
manecer al lado de los pobres y recla-
mar la conversión. •
Federico Salmerón, sdb
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Mariano Narodowski es doctor en Educación, 
pedagogo e investigador, con una amplia tra-
yectoria en el ámbito académico y un presti-
gio que supera las fronteras argentinas. 
Fue ministro de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires y actualmente se desempeña 
como profesor en la Universidad Torcuato Di 
Tella. La publicación este año de su último 
libro, Un mundo sin adultos (Debate), fue la 
ocasión propicia para conversar con él sobre 
el vínculo entre grandes y chicos, entre es-
cuela y familia, en un contexto donde la au-
toridad de los mayores parece desvanecerse 
ante la velocidad de los cambios sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales.

¿Por qué hablar de “un mundo sin adultos”?
En los últimos años se vienen produciendo 

NOTA DE TAPA: NO APTO PARA MAYORES

como nunca antes una serie de cambios, y no 
sólo tecnológicos, en diferentes ámbitos: las 
relaciones sociales, el tejido productivo, las 
nociones de igualdad y justicia. Estos cam-
bios son tan violentos, constantes y crecien-
tes que sólo aquellos que crecieron en el nú-
cleo de esos cambios tienen capacidad para 
comprenderlos y operar sobre ellos; es decir, 
los más jóvenes.
Estos cambios bruscos generan que la expe-
riencia que se va acumulando haga referen-
cia a cuestiones que ya están obsoletas. Se 
produce la obsolescencia de los objetos, los 
conceptos, las ideas e incluso de las perso-
nas. El mayor temor que puede tener hoy un 
adulto es a la obsolescencia, a dejar de ser 
útil, a que su experiencia sea considerada in-
servible. Por eso, cada vez más los adultos y 

Un mundo   
 sin adultos

“el sACrIFICIo por el más ChICo 
yA No es reCoNoCIdo soCIAlmeNte. 

VIVImos eN UNA CUltUrA, 
de lA reAlIzACIóN INmedIAtA”.

“En nuEstra cultura dE las pantallas, 
grandEs y chicos son consumidorEs 
igualEs. los adultos ya no posEEn un 
mistErio para rEvElar quE los niños o 
los adolEscEntEs no sabEn”.
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Por  Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

los ancianos “necesitamos” parecernos a los 
adolescentes, a los jóvenes —en la forma de 
vestir, de hablar, en los gustos— para dejar 
de ser “sospechosos de obsolescencia”.
Al mismo tiempo, ser adulto ya no es conside-
rado un valor en sí mismo como lo era original-
mente, donde los chicos querían crecer para 
ser respetados. En la actualidad los chicos 
consiguen mucho más respeto como niños o 
adolescentes que como adultos. Por lo tanto, 
la idea de crecer ya no resulta interesante por 
sí misma. Mi punto no es que los adultos se 
hayan rejuvenecido, o que las adolescencias 
duren mucho tiempo, sino que se desdibujan 
las diferencias entre grandes y chicos: dos ca-
tegorías que hasta ahora definían las edades 
de la vida, hoy han perdido precisión y todo 
está mucho más mezclado.
En nuestra cultura de las pantallas, grandes y 
chicos son consumidores iguales. Los adultos 
ya no poseen un secreto a trasmitir a los niños 
y los adolescentes. Tradicionalmente, se supo-
nía que esos secretos —del poder, del amor, 
de la religión, del sexo— diferentes adultos se 
los iban revelando a los chicos en distintos mo-
mentos. Hoy esto ya no ocurre; a los chicos se 
les permite saber todo desde el principio.
Todo esto a su vez genera que el valor de la 

espera y el esfuerzo también se vayan per-
diendo, porque es difícil pensar que esperar 
pueda servir para algo.

¿Qué consecuencias trae este nuevo pa-
norama?
Durante la Modernidad, la relación “adulto-
niño” suponía una asimetría, una diferencia. 
El maestro, el papá o la mamá eran un “otro 
diferente”, que tenía algo que aportar y que 
se hacía cargo. El adulto tenía que amar a 
sus hijos, pero los hijos no estaban obliga-
dos a amar a sus padres. Era una relación 
asimétrica en todo sentido. Esta asimetría 
se va perdiendo en el mundo sin adultos y 
los vínculos se vuelven relaciones de equi-
valencia. El problema con las relaciones en-
tre equivalentes es que están signadas o por 
el amor o por la negociación. Lo que hay es 
o bien “puro amor”, muchas veces sin cuida-
do, que se transforma por ejemplo en el pa-
dre proveedor que paga; o negociación, “te 
dejo hacer esto para que no hagas otra cosa” 
porque no quiero lío.
A su vez, el sacrificio por el más chico —por 
el hijo, por el alumno— ya no es reconocido 
socialmente, no tiene dignidad en sí mismo: 
los adultos ya no se sacrifican por los pe-

Veloces cambios culturales, 
adoración de la juventud 
y desaparición de la autoridad 
de los mayores. Entrevista 
al doctor Mariano Narodowski.

Un mundo   
 sin adultos
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NOTA DE TAPA: NO APTO PARA MAYORES

queños. Vivimos una cultura narcisista, de la 
realización inmediata. Y acá entra lo que yo 
llamo la “paradoja de la liberación”: tras la 
idea de que los niños deben liberarse de los 
adultos, en realidad son estos últimos los 
que se liberan de los primeros.
Todo esto provoca que en la actualidad asista-
mos a la primera generación fruto de un mun-
do sin adultos, una generación desorientada 
que, como no tiene un ejemplo para aferrarse, 
solamente le queda la posibilidad de ir hacien-
do su propio camino.

¿Y cómo influye esta realidad en la escuela?
En primer lugar impacta directamente en la 
autoridad del docente. Ya no existe la “legi-
timidad de origen”, que los alumnos respe-
ten al maestro simplemente por ser adulto, 
porque los adultos ya no son tan bien vistos 
y la escuela no es más el agente monopólico 

del conocimiento. Por lo tanto, la legitimidad 
del docente y de la institución escolar es una 
legitimidad en el ejercicio: todos los días hay 
que salir a demostrar que un docente puede 
constituirse como alguien que tiene alguna 
cosa para transmitir. En la década del ‘40, una 
chica de 16 años con siete materias pedagó-
gicas y cuatro años de secundario era maes-
tra, y muy respetada. Claramente nuestros 
maestros de ahora, de 25 años, son mucho 
mejores: lo que pasa es que aquella sociedad 
era mucho más jerárquica, disciplinada y au-
toritaria. No es lo mismo ser docente en esa 
cultura que en la nuestra, donde suponemos 
que los chicos saben más que los grandes.

Y ese cambio contribuye al desgaste de la re-
lación entre la escuela y la familia...
En el surgimiento de la escuela, ese vínculo 
tenía como condición que, frente a la existen-
cia de un conflicto entre la cultura de la es-
cuela y la de la familia, ese conflicto se diri-
mía siempre a favor de la escuela. 
En la actualidad esa alianza se invirtió. La es-
cuela perdió el monopolio del conocimiento 
y su saber está muchas veces cuestionado. 
Ahora es ella la que se termina adaptando a 
las familias. En un mundo sin adultos, donde 
los padres no quieren sacrificarse, ese sacri-
ficio se pone en la escuela, que ya no tiene 
la capacidad cultural para absorberlo. Enton-
ces, en las situaciones de conflicto la familia 
termina avanzando sobre la institución esco-
lar. Al mismo tiempo, los educadores tienen 
miedo al conflicto, porque no saben cómo se 
va a dirimir, y muchas veces terminan conce-
diendo; no por convicción, sino para escapar-
le al enfrentamiento. Al mismo tiempo, las 
autoridades políticas de los ministerios tam-
poco quieren problemas, entonces terminan 
convalidando la demanda de las familias.

¿No existe entonces una contradicción cuan-
do, por un lado, se critica a la escuela, y al 
mismo tiempo todos los proyectos políticos 
proponen “más escuela”?
Lo que deberíamos preguntarnos es por qué 
la clase política se la pasa diciendo que “más 
es mejor” y buscando más días de clase, más 
horas o más años de escolaridad, como si 
eso resolviera los problemas de fondo.
Para mí esa afirmación esconde la enorme 
dificultad que existe para afrontar los pro-
blemas reales. Si hoy tenemos una enorme 
dificultad con el abandono del secundario, 
donde el 60% de los chicos no lo termina en el 
tiempo adecuado, no podemos pensar en re-
solverlo solamente agregando una sala de tres 

“el mAyor temor QUe pUede 
teNer hoy UN AdUlto 

es A dejAr de ser útIl”.
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la contratación de su equipo docente. Inclu-
so ese director o directora, al momento de 
concursar, ni siquiera presenta un proyecto 
para esa escuela. O, por ejemplo, pensemos 
en un director que trabaja muy bien por 10 
años: cuando se jubila, se cansa, o renuncia, 
quien lo sucede no tiene por qué seguir con 
ese proyecto. Estas cuestiones que deterio-
ran el entorno escolar público no obedecen a 
la gestión económica, no son un problema de 
plata. Se podrían solucionar, y si no se hace 
es porque evidentemente la sociedad no ha 
podido construir un proyecto. •

años obligatoria. Por agregar una sala más no 
vamos a lograr necesariamente que, doce años 
después, los chicos no abandonen la escue-
la secundaria. Lo que ocurre es que a la clase 
política estas medidas les dan cierto aire; les 
dan tiempo y ahí vuelven a asegurar que “los 
cambios en la educación tardan veinte años en 
implementarse”, lo cual no es cierto. Si tene-
mos problemas en el secundario, ¡tratemos de 
resolverlos en el secundario!
La clase dirigente —y no solamente la política, 
incluyo a los empresarios, los intelectuales, los 
sindicalistas, los religiosos— no ha construido 
un proyecto educativo que sea interesante, 
que sea prospectivo, que sea colectivo, que 
sea tan sólido que limite los disensos y permita 
avanzar en puntos comunes.

¿Existe en el país alguna experiencia educati-
va que pueda servir de referencia? 
La realidad es que, a pesar de que somos un 
país federal, las escuelas primaria y secun-
daria públicas en Argentina son todas muy 
iguales entre sí: en la forma de organizarse, 
en el sistema burocrático que las mantiene, el 
régimen laboral docente, el régimen curricu-
lar. Podría enumerar algunas experiencias 
valiosas de escuelas públicas que conozco, 
pero eso distrae de la cuestión de fondo. 
Por ejemplo, que en las escuelas públicas de 
Argentina una directora no tiene opinión en 

un sErmón a la madrE para quE no lE haga pasar vErgüEnza En un partido 
dE fútbol (tycsports); El rEto al padrE biológico y a la nuEva parEja dE la 
madrE porquE no sE puEdEn llEvar biEn (pErsonal); smartphonEs quE vuElvEn 
adolEscEntEs a los adultos (claro): trEs publicidadEs dE EstE año, simpática 
EvidEncia dE un cambio En la rElación EntrE grandEs y chicos.

“FreNte A lA exIsteNCIA de UN 
CoNFlICto eNtre lA esCUelA y 
lA FAmIlIA, ese CoNFlICto se 

dIrImíA sIempre A FAVor de lA 
esCUelA. eN lA ACtUAlIdAd esA 

AlIANzA se INVIrtIó”.
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donboscoargentina donboscoargSEguiNOS EN: 

       El juEvEs 8 dE diciEmbrE, 
      El mismo día quE comEnzó El oratorio, 
 la obra dE don bosco llEva adElantE 
      una maratón En los bosquEs dE PalErmo, 
        En la ciudad dE buEnos airEs, 
               a favor dEl crEcimiEnto
       dE los jóvEnEs.

Jueves 8 de diciembre
 8:30 horas
Ciudad de Buenos Aires

“La invitación a correr es ponernos 
en movimiento por la vida de cada 
uno de los chicos y chicas que más 
necesitan, activar nuestro cuerpo, 
nuestra mente y nuestro corazón. 
Correr una maratón implica tener 
una meta. Y lo que proponemos 
con esta maratón es llegar a los 
adolescentes y jóvenes con un 
corazón y una mirada tiernos y 
dignificantes. 
Es una invitación a tomar una vez 
más una decisión por el cuidado 
de la vida de los más frágiles.” 

P. Facundo Arriola, sdb

Se puede participar en la maratón de 10 
ó de 3 kilómetros, con inscripción previa.
Precio especial para los miembros de la 
Obra de Don Bosco: comunicate con el 
referente de tu obra.

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: WWW.PORLOSJOVENES.COM // INFO@PORLOSJOVENES.COM
3K 10K
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       El juEvEs 8 dE diciEmbrE, 
      El mismo día quE comEnzó El oratorio, 
 la obra dE don bosco llEva adElantE 
      una maratón En los bosquEs dE PalErmo, 
        En la ciudad dE buEnos airEs, 
               a favor dEl crEcimiEnto
       dE los jóvEnEs.

La maratón es un espacio para toda la 
familia con música en vivo, juegos y 
actividades recreativas. Una propuesta 
en favor del crecimiento de los jóvenes 
a través del deporte y la educación.

Se puede participar en la maratón de 10 
ó de 3 kilómetros, con inscripción previa.
Precio especial para los miembros de la 
Obra de Don Bosco: comunicate con el 
referente de tu obra.

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: WWW.PORLOSJOVENES.COM // INFO@PORLOSJOVENES.COM

¡SEGUÍ LA MARATÓN 
POR LAS REDES SOCIALES!

/porlosjovenes
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ADViENTO: TiEMPO DE ESPERA

¡Bienvenido
a casa!

Aproximándose la Navidad, una señora se dirigió al co-
mercio del barrio con el propósito de comprar lo necesa-
rio para armar el pesebre en su casa. Señora —le dijo el 
comerciante—, tengo vacas, ovejas, varios San José y al-
gunas Marías pero, al niño Jesús lo tenemos agotado; ya 
no tengo más “Niños Jesús”. Y… ¿dónde podré encontrar 
un niñito? —preguntó la mujer—. No sabría decirle.

Este diálogo comercial puede ser una realidad catequís-
tica, encontrar al niño Jesús, en medio de todo el folklore 
de las fiestas.
Las fiestas de Navidad, año nuevo y reyes nos traen a la ima-
ginación y al recuerdo costumbres, signos, cantos que millo-
nes de personas, de todas las latitudes, utilizan para festejar 
y celebrar. ¿Festejar y celebrar qué? ¿Qué significa todo esto?
Es bueno rescatar el o los “acontecimientos de fe” de es-
tas fiestas bellas y buenas; así como también el tiempo de 
preparación —el adviento, es decir llegada— que abarca 
los cuatro domingos anteriores al 25 de diciembre.
Todo el ropaje humano con el que solemos revestir estas 
fiestas no debe dejar en segundo plano el acontecimiento 
central de fe: ese pequeño es un niño, ese niño es el Sal-
vador, ese Salvador es Jesús, ese Jesús es Dios; es el niño 
Dios que vino, que viene y que vendrá para todos y por 
todos los hombres.
En los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo y de 
San Lucas encontramos los relatos de la infancia de Jesús 
y particularmente los relatos del nacimiento. Estos son 
muy conocidos, pero, quizás, los acontecimientos salva-
dores hayan quedado un tanto desdibujados y el anuncio 
feliz, “hoy les ha nacido el Salvador”, bastante debilitado. 
Sin embargo, Dios, a través de ellos, nos llama al diálogo, 
a la conversión, a la vida plena.
Por ello queremos salir al encuentro de Jesús que viene, 
siguiendo un camino sencillo, pero un camino de fe: la 
contemplación hogareña de un pesebre de Navidad arma-
do con cariño en la familia, la iglesia doméstica. 

el relato de la Nochebuena
José fue con su esposa María desde la ciudad de Nazaret hasta 
la aldea de Belén. Allí, dio a luz a un hijito a quien le pusieron 
por nombre Jesús. Ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en el albergue.

En las cercanías se encontraban unos pastores que vivían 
en la intemperie y cuidaban de noche a su rebaño.
Un ángel del cielo se les apareció en medio de una luz y 
les dijo: “les traigo una gran alegría, una gran noticia. 
Hoy les ha nacido un Salvador; es el Mesías, el Señor”. 
Ustedes van a encontrar a un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.
De repente, muchos ángeles cantaron: “Gloria a Dios en el 
cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama”.
Los pastores fueron corriendo y encontraron todo tal cual 
el ángel les había dicho. Después, llenos de alegría fueron 
contando lo que habían visto; y, alabando a Dios volvieron 
al rebaño.
Poco después y desde muy lejos, vinieron unos magos que, 
guiados por una estrella llegaron hasta Belén. La estrella 
se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Ellos se 
llenaron de inmensa alegría. Vieron al niño con su madre, 
María, se postraron, lo adoraron y le ofrecieron regalos.
María conservaba todo esto meditándolo en su corazón.

Dos mil años después, niños y grandes se juntan para armar 
el pesebre de Navidad. Reviven los relatos y reavivan la es-
peranza en la Salvación que nos trae el pequeño de Belén. 

el Niño
Entre María y José ponemos al Niño. Está entre nosotros. 
Bajó del cielo a la tierra para llevarnos al cielo.
Con sus pequeños brazos abiertos quiere abrazarnos a 
todos y espera el abrazo de todos. Navidad es el día del 
gran encuentro con Jesús, del abrazo de fe y confianza, de 
amor y esperanza.
El artífice de la paz y la salvación es un niño aclamado por 
los mensajeros del cielo. ¡Bienvenido a casa, Señor! le gri-
tamos fuerte nosotros.

maría
A la derecha de Jesús colocamos a María, mujer de fe. Ella 
le dijo sí a Dios. Con la mirada cariñosa puesta en su hijito, 
guarda todo en su corazón. Todavía, en silencio, escucha 
la Palabra de Dios y sigue respondiendo: “aquí estoy”.
Ese niño, al que ahora contempla, le pedirá un día ser ma-
dre de todos para que nos cuide. 
¡María, madre de Dios, ruega por nosotros! 
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Por León Le Bretón 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

¡Bienvenido
a casa!

josé
José a la izquierda, bastón en mano. También mira. Ha-
bla poco. Pero hace mucho. Cuida, defiende, y salva a su 
familia. Es carpintero; lleva el pan a casa. No entiende 
mucho pero confía mucho. Hombre de fe le hace caso a 
Dios. Llega a poner en riesgo su vida para salvar la vida 
del niño. Silenciosamente se perdió en el tiempo. No sa-
bemos cuándo murió. Quizás, en brazos de Jesús y María. 
José, nosotros seguiremos cuidando a Jesús y María.

pesebre
El Ángel del Señor le dio las señales a los pastores, más 
aún, los guió para dar con el Niño: Belén, gruta, pañales, 
pesebre. No podían equivocarse. Jesús nace humilde y 
pobre. Un Niño pobre y pequeño pero Señor de cielos y 
tierra. No tenía plata, no vino a comprarnos, pero pagó 
con su vida nuestra vida.
José carpintero, al volver, le habrá hecho una cunita. Ma-
ría… ¡si habrá lavado pañales! Y nosotros: “cariños al Niño 
pobre de Belén”.

pastores
Allí están rodeando el pesebre. Sencillos y humildes pas-
tores que vivían a la intemperie recibieron a Jesús. Los 
poderosos lo rechazaron y persiguieron. Se anuncia a los 
pobres la Buena Noticia. Ellos tienen su corazón abierto y 
le dan la bienvenida al niño de Belén.
Son pastorcitos pobres pero no pobres pastorcitos, pere-
grinos de la esperanza y la alegría, oidores de la Palabra, 

anuncian a los demás la feliz noticia y cantando se pierden 
en la oscuridad de la noche entre sus  ovejas.
Muchos ángeles cantaron y nosotros nos unimos.

magos
Los camellos asoman detrás de unas rocas. Montados en 
ellos unos magos vienen de lejos.
Miran al cielo. Es que una estrella los guía hasta posarse 
sobre una gruta. Entonces bajaron la vista y ven con ale-
gría a un niño en un pesebre.
Son magos, hombres que llegaron del “fin del mundo”, es-
tudiosos de los astros, viajeros del firmamento. Afirman que 
alguien “desde arriba los conduce” al encuentro de un niño 
“rey de los judíos”… desensillan, miran al niño, miran la es-
trella, doblan la rodilla y abren sus maletas y contentos depo-
sitan junto al niño hermosos regalos. El niño abre sus brazos 
y les sonríe. Abre sus brazos a todos, para salvar a todos.
¡Aquí estamos también nosotros… Niño Jesús!

estrella
Sobre la gruta. Brilla e ilumina. “Que de noche, cuando es-
campa, las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la 
pampa”, —así dice el paisano—. A lo largo de los siglos el 
hombre se guió por las estrellas. Así sucedió hace 2000 años. 
Esa estrella era y es Jesús: “luz para alumbrar a las naciones”.
Es verdad para el mago, para el paisano y también para 
nosotros: “que de noche y sin salida, Jesús es la luz Divina 
que el hombre tiene en la vida”.
Pongamos las notas y cantemos.•

Ilustración: gustavo Daguerre
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SALESiANiDAD

Seguir escribiendo
la historia
Iglesia y Estado en la 
Patagonia, un enfoque 
novedoso sobre un tema 
siempre atrapante: la acción 
salesiana en el sur argentino.

Un enfoque novedoso sobre un tema siempre atrapante: 
eso es lo que se proponen los autores del libro Iglesia y 
Estado en la Patagonia. Repensando las misiones salesia-
nas, 1880-1916, una publicación que busca profundizar en 
el conocimiento de la misión salesiana en el sur argentino.
Los salesianos Ariel Fresia y Juan Picca y la doctora María 
Andrea Nicoletti, reconocida investigadora de la historia 
patagónica, son los compiladores de esta obra. Picca y Ni-
coletti brindan algunas características novedosas de esta 
publicación, que es también la presentación “en sociedad” 
del grupo argentino de ACCSA (por sus siglas), la Asocia-
ción Cultores de Historia Salesiana, con sede en la Casa 
Generalicia de los Salesianos en Roma y diferentes sedes 
asociadas en distintas partes del mundo.

¿Cómo surgió la iniciativa de realizar esta publicación? 
Picca: El libro recoge parte de los resultados de un encuen-
tro de estudio realizado en el año 2015 por el Bicentenario 
del nacimiento de San Juan Bosco. Como intención princi-
pal, el grupo se propuso comprender la acción misionera 
de los salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora como 
prácticas sociales de una determinada época. La Patago-
nia era un territorio controvertido, no solamente desde un 
punto de vista político, por las tensiones entre Argentina y 
Chile, sino también eclesiástico, por los diversos modos de 
entender la jurisdicción entre las diócesis locales y Roma; 
y, especialmente, por la discriminación de los aborígenes, 
la inserción de los inmigrantes extranjeros y los abusos de 
los propietarios terratenientes.

El libro trata de contribuir a esta historia a partir de distin-
tas fuentes, respetando su diversidad y en un arco tempo-
ral concreto y significativo, entre 1880 y 1916. El salesiano 
Francesco Motto, presenta un encuadre general desde la 
perspectiva de Don Bosco, complementado por dos tex-
tos de María Andrea Nicoletti que reconstruyen la relación 
entre el Estado y la Iglesia. Constituyen el eje principal 
algunas experiencias entre los pueblos originarios de la 
Patagonia, abordadas por Walter Alejandro París, Marcos 
Vanzani, Ana María Rodríguez, José Minetto y la hermana 
Ana María Fernández. A modo de anexo, el salesiano Juan 
Bottasso presenta una perspectiva antropológica sobre la 
evangelización y la cultura, a la vez que Pamela Alarcón y 
Julieta Ferraggine describen el inapreciable material que 
se encuentra en el Archivo Salesiano de Bahía Blanca.

¿Qué novedad aporta esta mirada sobre la llegada de 
los salesianos a la Patagonia?
Nicoletti: Los archivos salesianos aún están bastante 
inexplorados y contienen una gran cantidad de fuentes 
éditas e inéditas de enorme importancia. La Congrega-

“¿QUé sUCede sI leemos el BoletíN 
sAlesIANo? Allí Veremos lA deNUNCIA 

de lA ‘BArBArIe’, QUe textUAlmeNte 
CostAmAgNA le AtrIBUye A los 

soldAdos, y No A los INdígeNAs”.
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Por Ezequiel Herrero 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar 

ción publica desde fines del siglo XIX el Boletín Salesia-
no, al que le debemos aún una relectura e interpretación 
más profunda. Por otro lado, el hecho de ser una obra con 
imprenta y editorial propia hace que ese campo se am-
plíe aún más a libros de texto, opúsculos, revistas, libros, 
reglamentos, circulares y diarios de misión. Todo esto 
sin adentrarnos en las fuentes inéditas. Una tendencia 
novedosa que está desde hace tiempo promoviendo el 
Instituto Histórico Salesiano es cruzar estas fuentes con 
fuentes civiles, encontrar fuentes salesianas en archivos 
estatales, mapotecas, bibliotecas públicas, ministerios y 
hemerotecas. Este cruce evidencia la fuerte presencia de 
la Congregación en nuestra historia.
Picca: Decenas de publicaciones se han ocupado de di-
vulgar la acción misionera en la Patagonia, escritas por 
miembros de la Congregación. El título del libro expresa 
claramente la orientación que se propone: un encuadre 
amplio y bien documentado, atento a todas las implicacio-
nes de la realidad histórica del tiempo.

¿Qué figuras emergen de estos nuevos estudios?
Nicoletti: Más que figuras emergen nuevas situaciones, 
relecturas y agencias, entendidas éstas como institucio-
nes que operan en el territorio. Por ejemplo, Cagliero no 
llevaba las negociaciones de la Congregación ante el Es-
tado como las llevaba Fagnano. Sus interlocutores podían 
ser los mismos, pero la situación, el interés, el lugar des-
de donde se “gerencia” es diferente y así también son los 
resultados. Por otro lado, creo que nos hemos acercado 
más a colectivos sociales que a figuras y eso es muy po-
sitivo, porque es darle voz a los que no tienen. Detrás de 
esas figuras de misioneros destacados había numerosos 
coadjutores, sacerdotes, hermanas, catequistas, nativos 
y benefactores que dieron su vida y su esfuerzo. En mu-
chos documentos suelen aparecer frases como “la Iglesia 
actuó...” o “el Estado decidió...”, pero quienes actúan son 
un conjunto de personas que toman decisiones, en nom-
bre de sus propios intereses o los intereses de otros. 

¿Cómo se aborda el vínculo entre los salesianos y el Es-
tado en la llegada a la Patagonia?
Picca: El origen de la presencia salesiana en la Patagonia 
se une estrechamente a la llegada de los primeros misio-
neros enviados por Don Bosco a fines de 1875, aunque 
sólo pudieron entrar en las tierras soñadas por el funda-
dor cuatro años más tarde, en 1879 como capellanes en la 
llamada “campaña del desierto”. 
Nicoletti: Las fuentes nos revelan el hecho crudo y real: 
Costamagna y Botta acompañaron al Ejército. Esto se pue-
de leer claramente en el diario del vicario Espinosa. Pero 
¿qué sucede si leemos el Boletín Salesiano, la carta de 
Costamagna a Don Bosco sobre la campaña, o las cartas, 
textos y memorias del mismo Don Bosco? Allí veremos 
la denuncia de la “barbarie”, como textualmente Costa-
magna le atribuye a los soldados y no a los indígenas, el 
relato publicado por el Boletín Salesiano sobre “el cruel 
reparto” contemporáneo a las campañas o las súplicas de 
Don Bosco pidiendo que no se entre a la Patagonia con el 
Ejército. Los salesianos, acorralados por Roca, sostenidos 
por el Vaticano y Propaganda Fide y observados por el ar-
zobispado de Buenos Aires, creyeron que esa era la única 
posibilidad de ingresar a la Patagonia. Después se dieron 
cuenta que esa no había sido la mejor forma. 

¿Se pretende dar continuidad a esta tarea de investigación? 
Picca: Afortunadamente, podemos decir que sí. El esfuer-
zo realizado ha permitido avanzar hacia la constitución 
permanente de una sección argentina de la Asociación 
internacional de Cultores de Historia Salesiana (ACSSA-
A), cuya actividad será inaugurada oficialmente el mismo 
día de la presentación del libro. •

 

Sede del Profesorado Don Bosco 
Yapeyú 197, Ciudad de Buenos Aires

Ya está disponible para la venta 
en Ediciones Don Bosco Argentina: 

edbapedidos@donbosco.org.ar.

“bautizados por El padrE milanEsio, 1884”, rEza 
la inscripción dE Esta fotografía quE sE consErva 
En El archivo salEsiano dE bahía blanca.

Presentación 
del libro

Viernes 18 
de noviembre 
a las 19:00 horas 
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VOLuNTARiADO MiSiONERO 

Algo más
por los demás

Dios les estaba pidiendo algo distinto 
y dejaron su vida de todos los días 
para comprometerse un poco más.

Historias de voluntarios y misioneros.

cimo de pueblos que, separados por la distancia que un 
caballo recorre en un día, unen ambos extremos; ade-
más de los numerosos parajes y caseríos ubicados allí 
donde una pequeña elevación o manantial dan reparo 
frente al implacable viento patagónico y brindan agua 
para los animales.

Ahí también están los salesianos. Trescientos kilóme-
tros tierra adentro, una capilla, una casa y un salón en 
la localidad de Gan Gan son el hogar de un grupo de 
religiosos, que forman parte de la comunidad de Tre-
lew. Desde allí, atienden pastoralmente a la zona rural 
como única presencia de la Iglesia católica en el terri-
torio. Pero no están solos. Estas son las historias de 
algunas personas que entendieron que Dios les esta-
ba pidiendo “algo distinto”, que dejaron sus cosas de 
todos los días para comprometerse un poco más con 
la vida de los demás y se encontraron, juntos, en esta 
esquina del mundo.
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Si estuviésemos llamados a hacer sólo aquello que nos 
resulta cómodo, fácil y sencillo, como muchas veces se 
propone, nuestras vidas serían muy distintas; no por ser 
más agradables sino, por el contrario, por no contar con 
una cantidad de cosas que son fruto del esfuerzo y la en-
trega gratuita de tantos que vinieron antes que nosotros.
La fe es una de ellas. Y vivirla al estilo de Don Bosco, 
también. Así lo entendieron los primeros cristianos, y 
así también los primeros misioneros salesianos, que se 
adentraron en la inmensidad del sur argentino para lle-
var la Buena Noticia de Jesús hasta el lugar más lejano.

En el 2016, la invitación a dejar la tierra de uno para dar-
se a los demás sigue presente. uno de los escenarios 
posibles para hacerlo es la meseta del Chubut. Este 
inmenso territorio se extiende entre el océano Atlántico 
—a la altura de Puerto Madryn, Trelew y Rawson— y 
la cordillera de los Andes. En una superficie enorme, 
alrededor de diez mil habitantes se reparten entre el ra-
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros   
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“Acá aprendí que se puede 
vivir de otra manera”

Natalia Biaggini, odontóloga y voluntaria

“Estamos yendo a Gan Gan. Ahí viven los misioneros, 
junto a dos voluntarios. Desde ahí se recorre esta meseta 
del norte del Chubut”. La helada cubre la banquina de la 
ruta provincial 4. El salesiano José Manzano —“Pepe”, 
como lo llaman todos—, es hermano coadjutor, origina-
rio de San Rafael, Mendoza. Participar en la beatifica-
ción de Ceferino Namuncurá lo entusiasmó en la idea 
de ser misionero. Desde 2015 colabora de manera per-
manente en Gan Gan.
“La misión cumple una importante tarea de promoción 
humana en la meseta —comparte—. Se ayuda a los pai-
sanos con galpones para guardar la lana, instalando tan-
ques australianos para el agua, paneles solares para dar 
luz en las casas más alejadas...”. En la camioneta, Pepe 
lleva ropa y mercadería para la misión. A todos saluda 
y a todos conoce. “La meseta es una zona que ha que-
dado muy postergada. Y su gente tiene un espíritu de 
mucho sacrificio”, añade. Las posibilidades de desarrollo 
hoy son escasas, limitadas a los proyectos mineros que 
siempre están en danza: “Sabemos que la minería es un 
trabajo que durará 10, 15 o 20 años, pero que después 
dejará contaminación. Los salesianos buscamos defen-
der a la gente que quiere vivir en estas tierras, y ellos 
mismos han dicho ‘no a la megaminería’. De ahí la cohe-
rencia de acompañarlos en ese reclamo”, aclara. La tierra 
árida se despliega inmensa a ambos lados del camino. 
“Esto no es la pampa húmeda, pero... ¿quién no quiere la 
tierra donde nació y vivió? Vale la pena defender y luchar 
por este lugar. Ver este paisaje es decir ‘Dios existe’. Así 
lo viven los mapuches-tehuelches. Para uno que es cris-
tiano, lo ayuda a vivir la fe”. 

Al terminar el secundario, ninguna de las carreras que se 
ofrecían en Trelew, su ciudad, convencían a Natalia Biag-
gini. Fue entonces cuando, animada por el salesiano Ro-
berto Lucarelli, a quien conocía de los grupos juveniles 
de la parroquia, se fue a estudiar odontología a La Plata. 
“Nunca creí que iba a terminar trabajando en un hospital 
rural”, dice entre risas, al recordar la invitación que le hi-
cieron al grupo de voluntariado salesiano en la capital bo-
naerense. “No es que decidí irme a un lugar en particular. 
Nos preguntaron: ‘¿Qué les parece donar un tiempo de su 
vida para ayudar a los demás?’ Me contaron de Gan Gan 
y dije ‘¿por qué no?’”, explica Natalia.
Aceptar esa propuesta la llevó a vivir durante un año una 
intensa experiencia de servicio en la meseta junto a otras 
dos voluntarias. Casi terminando su carrera, Natalia iba 
con la idea de colaborar como odontóloga. Pero las nece-
sidades del lugar la llevaron por otro lado: “No podemos 
ofrecer algo que no sabemos si realmente se quiere o se 
necesita”, explica. En esa experiencia, fue clave la guía 
del salesiano David García: “El voluntariado tiene mucho 
de comunidad. No es cortarse solo”, aclara ella.
Terminada la experiencia, fue momento de rendir los úl-
timos exámenes para instalarse nuevamente en Trelew. 
Pero algo le faltaba. “No sé puntualmente qué extrañaba, 
pero quería estar en Gan Gan”, relata Natalia. Tras dos 
años en la ciudad, se fue a vivir a Telsen, un pueblo a mi-
tad de camino entre Trelew y Gan Gan. Allí vive con su ma-
rido y con Juana, su hija, que está por cumplir dos años. 
Trabaja como odontóloga en el hospital de esta localidad 
de seiscientos habitantes de la localidad. “Nunca imaginé 
estar donde estoy hoy. En mi vida, el voluntariado tiene 
que ver con todo —enfatiza Natalia—. Aprendí a bajar un 
cambio, a que no todo en la vida es tener o aspirar a más, 
sino también vivir las cosas sencillas. Me hizo entender 
que hay otra vida distinta a la que yo llevaba, que se vive 
bien y donde la gente es feliz”. 

José Manzano, salesiano coadjutor

“Buscamos estar con 
la gente que quiere 
vivir en estas tierras”
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“Me preguntaba por qué 
hacían todo eso, y me surgieron 
las ganas de hacer lo mismo”

Brigildo de Deus, salesiano sacerdote 
y misionero timorés

VOLuNTARiADO MiSiONERO 

“¿Para qué estamos acá? 
La gente te lo hace saber”

Sebastián y José, voluntarios misioneros

José es de Ensenada, Buenos Aires. Toda la vida animador 
de oratorio. Sebastián es de Viedma, Río Negro. Explorador 
de Don Bosco desde los 9 años. No se conocían hasta que 
llegaron a Gan Gan, a principios de 2016. Son voluntarios 
misioneros: hicieron el compromiso de acompañar durante 
un año la misión con los salesianos, visitando los parajes, 
animando el oratorio de los sábados, celebrando la Palabra 
y preparando la catequesis. Llevan la leña y reparten las pro-
visiones en los lugares más alejados. Escuchan y comparten.
“Llega un momento que el camino que te marca Dios te 
dice que tenés que hacer otra cosa”, cuenta Sebastián. 
Vino por primera vez a conocer en noviembre del año pa-
sado. A principios de 2016 volvió para quedarse. Y la idea 
de irse no está en su mente: “Te cambia la vida. La gente te 
recibe, te abre sus puertas, te da lo que no tiene. Esperan a 
los voluntarios y a los misioneros”.
Para venir, José tuvo que renunciar a su trabajo. Sus co-
nocidos lo trataron de loco: “¿Qué vas a hacer un año sin 
trabajar? ¿Te van a pagar?”. En un encuentro de anima-
dores, escuchó narrar una experiencia de misión en África 
y se entusiasmó. “Vine en febrero: fuimos al paraje Gorro 
Frigio a instalar paneles solares. Estuve una semana y vol-
ví en abril para quedarme”, relata. Lo que más le costó fue 
separarse de su familia y dejar a un lado las comodidades 
de la ciudad, en un lugar donde la calefacción es a leña, 
las temperaturas oscilan entre los -30º C en invierno y los 
40º C en verano, y el viento es constante. 
Donde parece haber pocas cosas, José encontró un mon-
tón: "Acercarse a una familia es llevarle la Palabra de Dios. 
Podés pasar por cualquier casa a visitar y te reciben con 
los brazos abiertos”. Ahora que conoce el lugar, quiere que-
darse un año más: “Seguro muchos animadores tienen esa 
sensación de terminar un día con mucho cansancio, pero a 
la vez lleno de alegría y de paz. Bueno, esa sensación acá la 
tenés que multiplicar por mil”.

En 1999, Timor Oriental estaba en guerra. Este país, parte 
de una isla ubicada entre Australia e Indonesia, luchaba 
por su independencia, que logró en 2002. En ese contex-
to, miles de familias se refugiaron en las montañas. Brigil-
do de Deus era uno de los muchachos que, entre la selva y 
la ciudad, llevaba noticias y provisiones.
Conoció a los salesianos como alumno pupilo del secun-
dario. La entrega y la dedicación de sus educadores y el 
compromiso de los religiosos durante la independencia, 
donde muchos fueron perseguidos e incluso asesinados, 
lo llevaron a pensar que, si ellos eran capaces de dar su 
vida por los demás, el también lo haría: “Me preguntaba 
por qué hacían todo eso, y a partir de ahí surgieron las ga-
nas de ser como ellos”.
Avanzada su formación para la vida religiosa decidió ofre-
cerse como misionero. “Pedí ir a Sudán, por la situación de 
guerra civil que se estaba viviendo, pero era muy peligro-
so —cuenta Brigildo, a quien todos llaman cariñosamente 
“Dydu”—. Así que me invitaron a venir a la Patagonia”.
Llegó a la Argentina en 2004. Vivió un tiempo en Zapala, 
luego en San Justo. Se ordenó sacerdote y se mudó a La 
Plata. En 2014, la misión lo llevó a Trelew, donde acompa-
ña las escuelas, la parroquia y los grupos juveniles. “En el 
contacto con los chicos logré aprender el castellano. Y con 
la gente del barrio y del campo, la sencillez, la humildad y 
la solidaridad —relata Dydu—. Ser misionero no es pensar 
que vas a salvar a nadie. Es llevar tu vida para compartirla 
con los demás y sentir con más profundidad a este Dios cer-
cano que comparte la vida con la humanidad”. 
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¿te animás   
a hacer algo por
los demás?

EL PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO MISIONERO 

DE ARGENTINA SUR 
El voluntariado misionero es una propuesta 

vocacional y formativa de la inspectoría salesiana 
Argentina Sur. Está destinada a jóvenes entre los 21 y 
35 años, que habiendo realizado un camino de discer-
nimiento y preparación, quieran formar parte durante 
un año del proyecto pastoral y de la vida comunitaria 

de una obra salesiana, 
viviendo con la comunidad religiosa.

Cualquier casa de la inspectoría puede proponer 
voluntarios, que serán acompañados en el proceso 

previo por un equipo, encargado luego de designar la 
comunidad de destino en base al perfil 

del interesado y las necesidades del lugar.

Para el año 2017, son seis las obras salesianas 
que podrán recibir voluntarios: Bariloche (Río Negro), 
Don Bosco (Quilmes, Buenos Aires), isidro Casanova 

(Buenos Aires), Junín de los Andes 
(Neuquén), Trelew (Chubut) y Villa Regina (Río 

Negro). Estas comunidades recibirán al misionero 
y procurarán acompañarlo para que esta 

experiencia sea de verdadero crecimiento.

Si tenés entre 21 y 35 años y estás interesado 
en la propuesta, podés solicitar más información 

comunicándote por correo electrónico 
a la siguiente dirección: 

pastoralars@donbosco.org.ar

“Se comparte lo que 
en la ciudad no se 
puede compartir”

La misión de verano de los “soles” del Batallón Nº 42

“Los pobladores pedían que llueva porque hacía dos 
años que había sequía. Estuvimos rezando y a la noche 
del cuarto día empezó a llover. Y no paró hasta que nos 
fuimos”: gustavo tiene 19 años y es animador del Bata-
llón Nº 42 de la ciudad de Trelew. Viene a los Explora-
dores desde chiquito, como él dice, “al principio, a jugar 
a la pelota y hacer amigos”. En el verano compartió la 
misión que los “soles”, los animadores más grandes, 
realizan todos los años en la meseta. “Lo que hacemos 
es acompañar a esas personas que están más alejadas. 
Al estar con ellas compartimos la Palabra de Dios, unos 
mates, charlamos de la vida... —relata Gustavo—. Se 
comparte lo que acá no se puede compartir. Son muy 
sinceros y muy alegres, y les gusta conocer a las perso-
nas. Son buenas personas”.
Alexis, de 24 años, resigna parte de sus vacaciones 
como profesor de música para acompañar la misión de 
los Exploradores. “Uno siente una especie de llamado. 
Nunca se cansa de dar una mano, de estar 'siempre lis-
to'. El voluntariado es una herramienta más para eso, 
para acercarse a la gente que más necesita, ser parte de 
sus historias —explica, consciente de que este es su úl-
timo año en el grupo, y por ende el último de misión—. 
Vale la pena. Volvés renovado, con otra cabeza, con el 
corazón tranquilo. Por eso pienso seguir siendo misio-
nero, acá o en cualquier parte”. •
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El 25 de septiembre celebré el envío de los cuarenta y 
tres integrantes de la 147º expedición misionera sale-
siana. Este sueño de Don Bosco no se ha detenido ja-
más, ni siquiera durante las dos trágicas guerras mun-
diales. En esta ocasión, dieciocho jóvenes salesianos 
y diecisiete Hijas de María Auxiliadora dejaron sus 
afectos para dirigirse hacia diversos puntos del globo. 
A ellos se agregan siete jóvenes que realizarán su servi-
cio durante un año.
Este gesto habla. Proclama que el Señor continúa aman-
do a la Humanidad, lo que requiere una respuesta de 
fidelidad. Por eso les he dicho a nuestros enviados que 
mi sueño de una Familia Salesiana misionera tiene cua-
tro “pétalos”:

1. Ser misioneros de humanidad
No somos misioneros en el mundo para lograr alguna 
conquista. Lo somos para compartir la vida con la gen-
te que nos recibe. Lo somos para servir, sin importar las 
circunstancias y las situaciones. Como dije en la Basílica 
de Turín: “Ustedes son enviados a servir al hombre y a 
la mujer que encontrarán por los caminos, en sus rique-
zas culturales y ancestrales, en sus sueños, angustias 
y esperanzas. Ustedes deben llevar su propia riqueza 
humana, la que recibieron de sus familias y culturas y 
aquella profunda que alimentan cada día en su relación 
confiada con Jesús”.

2. Ser misioneros de misericordia y fraternidad
El segundo pétalo de mi sueño es consecuencia del 
primero: “Porque son misioneros de humanidad, los 
invito a ser también misioneros de misericordia y de fra-
ternidad. Hoy el mundo sufre por todas partes. Ustedes 

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

La mejor
despedida

EL MENSAJE DEL RECTOR MAYOR

encontrarán guerras, divisiones, pobreza extrema, refu-
giados, hambrientos, enfermos y abandonados. Encon-
trarán también discursos racistas y xenófobos. Pero us-
tedes llevarán un mensaje de paz y de desarrollo, de per-
dón y de fraternidad. Y no sólo como discurso o prédica, 
sino en su vivir cotidiano. No puede existir ‘neutralidad’ 
salesiana frente a los sufrimientos de nuestro pueblo. Y 
nuestra respuesta será siempre la del Evangelio”.

3. Ser misioneros para los últimos
Les recomendé también a quienes partían: “Como Don 
Bosco, ustedes pueden estar cerca de todos, pero su 
corazón deberá estar siempre con los últimos y sus ne-
cesidades. Pero no olviden nunca que hemos apren-
dido de Don Bosco a no descuidar el anuncio de la 
Buena Nueva de Jesús, que nos habla del Dios Bueno 
y Misericordioso que es nuestro Padre. Don Bosco era, 
sobre todo, un sacerdote con corazón de educador 
que buscaba suscitar en sus muchachos el sentido de 
Dios y la confianza en Él”.

4. Ser misioneros porque son discípulos
No podemos olvidar jamás que la raíz y la fuerza de 
nuestro ser misioneros proviene de ser discípulos, 
miembros de una comunidad creyente que toma en se-
rio el mandamiento de Jesús de enseñar en su nombre. 
Somos también herederos de una tradición más que 
centenaria de nuestra Familia Salesiana. 
Qué María, Maestra y Auxilio, Madre de la Misericordia, 
acompañe a los misioneros cada día, y que aprendan 
de ella a alabar a Dios por las maravillas que realiza en 
cada rincón de la Tierra. •

Don Ángel Fernández Artime

El Rector Mayor compartió 
en Valdocco el envío 
de la 147º expedición 
misionera salesiana.
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 BERNAL
Don Bosco tiene voz

El programa se emite todos los sábados de 12 a 13 horas por Radio 
Novak, 91.1.

El 1 de octubre comenzó a funcionar Radio Novak, FM 91.1, 
la radio de la diócesis de Quilmes, provincia de Buenos Ai-
res. Para la comunidad salesiana de Bernal, esta inaugura-
ción tuvo un tinte especial, ya que ese mismo día comenzó 
su emisión Soñando con Don Bosco, un programa realizado 
por siete salesianos cooperadores pertenecientes al centro 
Mamá Margarita.
En este espacio, que se emitirá todos los sábados de 12 a 
13 horas, los oyentes podrán compartir el Evangelio al esti-
lo de Don Bosco, escuchar las reflexiones más destacadas 
del papa Francisco y conocer las noticias y actividades tan-
to de la parroquia salesiana Nuestra Señora de la Guardia  
como del resto de la diócesis de Quilmes.
Fuente: Claudio Senas

CórdoBA

El salesiano Daniel Costa fue designado por el Rector 
Mayor como nuevo maestro de novicios para los paí-
ses del Cono Sur. Dejará su servicio como director en 
el teologado de Uruguay, su país natal, para formar 
parte de la comunidad de Alta Gracia.

BArIloChe

Leila Fraga, alumna de quinto año de la casa Pío IX 
de Buenos Aires, participó del 17 al 21 de octubre del 
programa de becas del prestigioso Instituto Balseiro 
—que funciona en el Centro Atómico Bariloche—, tras 
competir con otros 600 estudiantes de todo el país.

 ARGENTINA
Reconocimiento a educadores salesianos

El viernes 30 septiembre se entregaron los premios Divino 
Maestro, que el Consejo Superior de Educación Católica 
(CONSUDEC) otorga a las personas que han dedicado su 
vida a la enseñanza. Entre los ganadores se destacan las 
Hijas de María Auxiliadora Ángela María Agostini, Julia gó-
mez y Elba guerrero Díaz; los salesianos Eduardo giorda, 
Salvador Moreno y Juan Picca; y Mercedes Arteche, profe-
sora del instituto Juan XXIII de Bahía Blanca.
Fuente: donboscosur.org.ar
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 FORTÍN MERCEDES
Encuentro de grupos misioneros de Argentina Sur

La localidad bonaerense de Fortín Mercedes fue la sede del 
primer encuentro de grupos misioneros de Argentina Sur, 
que se realizó entre el 7 y el 10 de octubre. Allí se dieron 
cita 120 participantes provenientes de 17 comunidades 
distintas que disfrutaron de un espacio retiro, de la oportu-
nidad de conocer la experiencia de otros grupos y también 
de presentarse frente al resto.
Además, profundizaron en el conocimiento del proyecto de 
formación para las comunidades de misión y sobre todo si-
guieron compartieron el sueño de poder vivir la misión en 
la Iglesia.
Fuente: donboscosur.org.ar

rAmos mejíA 

Del 24 al 28 de octubre, los inspectores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron con los sale-
sianos Ivo Coehlo y Jean Paul Muller, referentes mundiales de la Congregación para la Formación y la Economía. 
En simultáneo, se realizó un encuentro de los delegados de Pastoral Juvenil de esos países con Fabio Attard, con-
sejero general de ese ámbito.

 SAN JUAN
Pasar haciendo el bien 

Compartir algo para comer o tomar fue una de las obras de 
misericordia que los alumnos llevaron a cabo.

El viernes 14 de octubre, alumnos, docentes y preceptores 
del nivel secundario del colegio Don Bosco de San Juan 
—acompañados por padres y salesianos de la obra— de-
dicaron la jornada a llevar adelante algunas obras de mi-
sericordia por las calles de la ciudad.
Aprovechando el año jubilar, y luego de la celebración de 
la Eucaristía, los participantes recorrieron las calles en pe-
regrinación hasta la capilla del colegio, realizando duran-
te todo el camino distintas obras de misericordia en favor 
de las personas que se cruzaban en el trayecto. Finalmen-
te llegaron al colegio, donde atravesaron la “puerta san-
ta”. Allí rezaron por las intenciones del Papa, recibiendo 
así indulgencias plenarias.
La actividad resultó de mucho agrado para los jóvenes, 
sus acompañantes y las personas con las que se fueron 
encontrando. Todos constataron que, con pequeños ges-
tos, se pueden hacer grandes cosas.
Fuente: Sandra Burgoa

  LA BOCA 
Ni una menos: “acá se de esto se habla” 

El 19 de octubre, en coincidencia con la movilización con-
tra la violencia de género, se realizó en la casa salesiana 
San Pedro de La Boca una jornada de sensibilización. Los 
alumnos de nivel inicial y primario trabajaron junto a sus 
docentes diferentes aspectos referidos a esta problemá-
tica, como el maltrato en casa, los gritos, las peleas y los 
empujones. Además, analizaron el logo de la marcha y el 
rol de la mujer mediante diferentes imágenes y publici-
dades. 
La repercusión alcanzada en los chicos superó amplia-
mente las expectativas. La idea de que esto “preocupa 
y ocupa” fue uno de los ejes centrales, razón por la cual 
“acá de esto se habla”. La jornada cerró con un fuerte 
aplauso, que expresó el deseo de que se pueda dar res-
puesta a esta demanda de justicia.
Fuente: Natalia Silva
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CórdoBA

El sábado 24 de septiembre, antiguos integrantes del 
Batallón Nº 11 de la ciudad de Córdoba  festejaron el 
centenario del grupo y compartieron una jornada de 
reflexión sobre el ser “soles” en misión.

rIo Negro

Durante septiembre, los jóvenes de la presencia sale-
siana en General Roca-Stefenelli realizaron sus apor-
tes a la revisión de la “carta de identidad” del Movi-
miento Juvenil Salesiano a nivel nacional.

  SANTA FE
Al ritmo de Don Bosco 

El 1 de octubre, en el Parque Federal de la ciudad de Santa 
Fe, se realizó la octava edición del Don Bosco Rock. Este 
espectáculo de gran calidad tiene como objetivo anunciar 
a Jesús al estilo de Don Bosco a través de la música. 
Este año, las bandas que se presentaron fueron: Santos del 
blues, Cuesta arriba y C.E.A de Santa Fe, El Savio de Rosa-
rio, Dare Vita del Chaco, Santa Revoluxión de San Nicolás y 
la banda local Para Ti toda mi música. Pablo Toledo, sale-
siano cooperador y responsable de la logística, transmitió 
su agradecimiento a todos lo que hicieron posible el festi-
val, y particularmente al municipio de Santa Fe.
Luego de un breve pero merecido tiempo de descanso, los 
organizadores sólo piensan en una cosa: empezar a pre-
parar la edición del año próximo.
Fuente: Agustín Gauna

 SALTA
Primeros egresados del centro de formación

Los flamantes egresados exhiben con orgullo los diplomas que 
certifican la culminación de sus estudios.

El miércoles 5 de octubre, la comunidad salesiana de Sal-
ta se reunió para homenajear a los cuarenta y dos egre-
sados de la primera promoción del centro de formación 
profesional San José. 
Los flamantes electricistas domiciliarios recibieron sus di-
plomas en una fiesta a puro color. La ceremonia contó con 
la presencia de la ministra de Educación de la provincia, 
Analía Berruezo, y quien fuera ministro el año del naci-
miento del centro, Roberto Dib Ashur; junto al salesiano 
Alejandro Garzón, director de la obra, autoridades del sec-
tor escolar y jóvenes de la casa.
El centro, que festejó su primer aniversario, surgió como 
iniciativa de la comunidad en busca de volver a los oríge-
nes de la obra salesiana en Salta como escuela de artes y 
oficios. Los alumnos no abonan ninguna cuota y, además 
de ser un espacio educativo, se ha convertido para ellos 
en un lugar de pertenencia y acompañamiento.
Fuente: Andres Wierna

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

edbapedidos@donbosco.org.ar

Para acompañar el 
tiempo de Navidad

El pueblo
ha visto una

gran luz
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 ITALIA 
un nuevo hogar para los refugiados

El 7 de octubre, las Hijas de María Auxiliadora inauguraron 
en su Casa General ubicada en Roma, Italia, un hogar que 
sirva para dar hospedaje a alguno de los grupos de refugia-
dos que llegan todos los días al continente europeo.
La Madre Yvonne Reungoat recordó durante la ceremonia 
de apertura el llamado que hizo el papa Francisco en sep-
tiembre de 2015 “para expresar lo concreto del Evangelio 
y dar acogida a una familia de refugiados”, y explicó que 
se sintieron interpelados por el mismo, y trataron de darle 
respuesta. 
Fuente: ANS – Agencia de Noticias Salesiana

›››  www.boletinsalesiano.com.ar

 HAITI 
“Estamos donde tenemos que estar”

En Haití, los salesianos procuran todos los medios para colaborar 
con la reconstrucción tras el paso del huracán Matthew.

El paso del huracán Matthew por Haití dejó un saldo de 
aproximadamente 840 muertes. Al mismo tiempo, dife-
rentes organismos internacionales aseguran que la catás-
trofe humanitaria ha aumentado el peligro de epidemias. 
Las comunicaciones se encuentran interrumpidas o son 
muy difíciles de llevar a cabo, y el país literalmente se par-
tió en dos a partir de la rotura de un puente que conecta a 
la capital con el sur.
En este contexto desolador, los salesianos —que fueron 
afectados sobre todo en la comunidad de Les Cayes— 
volvieron a renovar su compromiso con los jóvenes y en 
especial con los más pobres. Así lo expresó el inspector, 
Jean Paul Mesidor, quien además agradeció a todos los 
que participaron de una forma u otra en las muestras de 
solidaridad. En dicho video además explicó que la co-
munidad salesiana ya está trabajando —tomando como 
experiencia el terremoto sufrido en el 2010— para re-
construir la infraestructura y ayudar a quienes más lo ne-
cesitan. “Como salesianos, estamos donde tenemos que 
estar, donde hay miles de jóvenes que necesitan nuestro 
apoyo”, aseguró Mesidor, quien además de agradecer la 
ayuda, pidió a toda la Familia Salesiana del mundo tener 
presente en sus oraciones a los hermanos haitianos.
Fuente: ANS – Agencia de Noticias Salesiana

 CÓRDOBA
ii Congreso Nacional de María Auxiliadora

Los participantes del Congreso realizaron una procesión por las 
calles de la ciudad de Córdoba.

Bajo el lema “Auxiliadora, muéstranos a Jesús”, los días 8, 
9 y 10 de octubre se desarrolló en la obra salesiana Pío X 
de la ciudad de Córdoba el II Congreso Nacional de María 
Auxiliadora. La cita contó con la participación de más de 
doscientas treinta personas, en un evento muy significati-
vo para toda la Familia Salesiana de Argentina.
“Fue un maravilloso encuentro con Jesús, nuestra Madre 
Auxiliadora y entre la Familia Salesiana. Nos hizo tomar 
conciencia de la misión que tenemos de manera personal 
y colectiva de mostrar a Jesús con entusiasmo y audacia”, 
resumía María Inés Ursino, una de las expositoras. 
Tres ideas fuerza guiaron la reflexión y la oración del en-
cuentro: Misericordia, Eucaristía y Familia. Si bien se trató 
de un encuentro de la Familia Salesiana, el Congreso estu-
vo abierto a todos los que tienen una especial devoción 
a la Virgen bajo la advocación de Auxiliadora. Fue muy 
valorada a su vez la presencia de alrededor de treinta jóve-
nes, catorce de ellos pertenecientes al grupo de animación 
musical La pata de Josué —salesianos cooperadores de 
Formosa que ayudaron a orar cantando— y otros grupos 
que vinieron de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Salta 
y San Juan.
ADMA, la Asociación de María Auxiliadora, fue la encarga-
da de la organización del evento, que a su vez contó con la 
presencia de representantes de otros grupos de la Familia 
Salesiana, como los Salesianos, las Hijas de María Auxilia-
dora, los Exalumnos y los Salesianos Cooperadores.
El desafío, ahora, es la preparación del Viii Congreso in-
ternacional, que se realizará por primera vez en Argentina 
en 2019.
Fuente: Carlos Llorens
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Este mes, desde el Boletín Salesiano los invitamos a vivir 
el nacimiento de Jesús desde la figura de los pastores, 

gente sencilla a quienes la Navidad toma casi por sorpresa. 
Sin grandes preparativos, ni regalos ostentosos, 
los pastores ofrecen a Dios lo poco que tienen.

Como los pastores

1. La Nochebuena encuentra a 

los pastores en el medio de sus 

actividades de todos los días. 

¿Cómo y dónde te encuentra hoy este 

tiempo de preparación a la Navidad?

2. Los pastores siguen la estrella que anuncia la Buena Nueva. ¿Qué acontecimiento de este año fue 
para vos una buena noticia, un signo 
de que Dios está vivo entre nosotros?

Ilustración: gustavo Daguerre
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Como los pastores 3. La humildad y el trabajo 
son características que hacen a 

los pastores, quienes van con lo 
que tienen al nacimiento. 

¿Qué le podés ofrecer a Jesús, 
este niño que está envuelto en pañales?

4. Dejaron lo que estaban 

haciendo y fueron al encuentro 

de María y José. 

¿Con quiénes pensás que 

deberías encontrarte en este 

tiempo de Adviento y Navidad?

BOLETÍNs



.emepetres

ARTiSTA: Abel Pintos

ÁLBuM: Como te extraño 
 (2016, single)
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Se termina el año y empezamos a hacer cierres, balances y re-
flexiones a partir de todo aquello que nos fuimos proponiendo. 
Así vemos que en el transcurso de este tiempo hemos pasado por 
varios y diversos momentos: de alegría, de dolor, de espera. Tam-
bién de grandes revoluciones, o de sentimientos encontrados.
Sin embargo, en todos estuvo presente una persona que nos ayu-
da a tener claro el sentido, la meta y también el camino de lo que 
vamos transitando. Esa persona es la que nos sostiene, nos levan-
ta y nos recuerda una y otra vez que confía en nosotros. A ella le 
podemos poner el nombre de papá, mamá, de un compañero, un 
colega, una pareja o un amigo... ¡y en ella está Jesús!
Si bien a partir de esta canción de Abel Pintos podemos pensar 
que la extrañamos porque pareciera que no la tenemos junto a 
nosotros, al mismo tiempo nos recuerda que gracias a Él descubri-
mos que no todo es mentira en este mundo, no todo es atropello, 
no todo está perdido.
Apostemos a que la violencia no tenga la última palabra y haga-
mos que mentir no se vuelva una costumbre. La vida es valiosa 
y tenemos que respetarla, la nuestra y la de los demás, siendo 
custodios de nuestros hermanos, porque allí está en juego lo más 
hondo y profundo de nuestro ser. La vida del otro nos importa, 
nos preocupa, nos interpela y nos ayuda a crecer. Por eso, cuando 
nos falta, la extrañamos y mucho.

Pidámosle al Señor que nos asista cada día con su Espíritu para 
que seamos luz y bendición para los demás. Llevemos a Dios a 
este mundo que ya no habla tanto de Él. Como dice la canción, “tú, 
vida, eres tú”: lo que decidís ser, hacer y para qué. •

•  ¿A quién extraño? ¿Por qué?
•  ¿Cuáles son esas “tonterías” que añoro?
•  ¿Extrañamos a Jesús? 
    ¿Es Él que se alejó de nosotros o nosotros nos alejamos de Él?
• ¿Qué puedo hacer para que mi vida sea  una bendición para los demás?

Por Mariano Bueno, sdb   
mbueno@donbosco.org.ar

Cómo te extraño
Quiero abrazarte y sentir 
volver a ser un niño, 
y que me alejes del miedo, cariño, 
y no sentir los años, 
dormir desnudo y a salvo 
de todo lo que hace daño. 

Quitar la vida y mentir 
se hizo una costumbre.
Cuando la fe y el amor ya no alumbren
no va a quedar más nada.
Vivir será lo temido por todos
y la muerte amada.

Sabor temprano de azul
es el color del cielo,
si llueven sueños, la luna está en celo
y el sol de soltería.
Me gana el llanto añorando
decirte mis tonterías.

Podrás decirme que soy,
tal vez, exagerado,
cuando aseguro que estar a tu lado
me vuelve el tiempo al cero.
Y ahora mismo apagar el reloj
es lo único que quiero.

Y cómo te extraño, cómo te extraño… 

Tú, vida, eres tú
y yo un bendecido con tu amor
y con tu luz
que calma mi dolor.
Tú, vida, eres tú
y yo un bendecido con tu amor
y con tu luz
que calma mi dolor.
Mi dolor.

 
Esa persona

para seguir pensando...
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Por Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar.emepecuatro

Finalmente, el Nobel de Literatura no 

fue para Bob Dylan: el ganador es el 

escritor Daniel Mantovani, argentino, 

radicado desde hace cuarenta años en 

Europa. Con esta escena comienza El 

ciudadano ilustre, de los directores 

Mariano Cohn y Gastón Duprat, gran 

estreno del cine nacional.

Para Mantovani (Oscar Martínez), la 

entrega del premio es su partida de 

defunción literaria: estos honores, que 

él repudia, marcan que sus mejores es-

critos son los que ya se han publicado. 

Hasta que una carta enviada por correo 

simple a su domicilio en Barcelona lo 

despierta del letargo: es una invitación 

a volver a Salas, su pequeño pueblo na-

tal perdido en la pampa bonaerense, 

donde pretenden declararlo ciudadano 

ilustre.

Viajar a Salas es volver a la inspiración 

de su literatura. Un lugar del que toda la 

vida quiso escapar, pero donde sus per-

sonajes de cuento quedaron atrapados, 

inspirados siempre en los habitantes, los 

lugares y las situaciones cotidianas de su 

pueblo. La admiración y el recibimiento 

como si se tratara de un héroe, le ceden 

el lugar, con el transcurso de la película, 

al desencanto de los locales con su nue-

vo hijo pródigo, fruto de la vergüenza y el 

rechazo a la vida de pueblo que el escri-

tor deja entrever en sus novelas.

En El ciudadano ilustre se complemen-

tan un estilo cinematográfico no muy 

habitual con textos elaborados y sin 

desperdicio, que permiten lucir la ca-

pacidad actoral de sus protagonistas, 

en especial de Martínez. Los diálogos 

dan lugar a ambiguas situaciones de 

conflicto. El visitante no quiere ser un 

juez de las costumbres, pero a la vez 

no lo puede evitar; la actitud frente al 

que viene de afuera oscila entre una 

admiración exagerada —infundada, 

quizás, pero sin dudas tragicómica— y 

una enorme incompresión. El vértigo 

del “progreso” choca con el tedio de 

la tradición. Una vida apacible frente a 

una vida en tensión. Ambas incomple-

tas por igual. ¿Hay un ganador?

En esta película cuesta distinguir entre 

buenos y malos: las conductas y las pa-

labras de todos pueden ser tan detesta-

bles como comprensibles, cargadas de 

vicios y también de algunas virtudes. El 

nivel de tensión muchas veces parece 

aumentar, al punto de querer dar lugar 

Y todo sigue igual...
a un desenlace altisonante. Pero esto 

no sucede. Como en el día a día, los 

conflictos entre las personas se arras-

tran, las palabras se postergan... y la 

vida sigue. 

No vivimos en una típica película de 

Hollywood, donde dividir entre bue-

nos y malos es cosa fácil: eso simpli-

fica la realidad y no permite abordar 

con seriedad los asuntos humanos, 

donde encontramos héroes y villa-

nos, muchas veces, compartiendo 

el mismo traje. El ciudadano ilustre, 

como la vida real, no es una típica 

película.•

EL CiuDADANO iLuSTRE 

Francia, 2008

Dirección: Mariano Cohn, 

Gastón Duprat. 

•  ¿A quién extraño? ¿Por qué?
•  ¿Cuáles son esas “tonterías” que añoro?
•  ¿Extrañamos a Jesús? 
    ¿Es Él que se alejó de nosotros o nosotros nos alejamos de Él?
• ¿Qué puedo hacer para que mi vida sea  una bendición para los demás?

pArA reFlexIoNAr

•  ¿Qué tensiones atravieso hoy 

en mi vida? ¿Espero que se re-

suelvan o me voy acostumbran-

do a vivir con ellas?

•  ¿A qué personas o situaciones 

etiqueto, ya sea como “buenas” 

o “malas”? ¿Estoy dispuesto a 

dar un paso atrás para mirar me-

jor y volver a conocerlas?
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Muchas veces en nuestros apostolados vamos 
encontrando “piedras” en el camino que nos 
desalientan para seguir adelante. Puede ser 
que algunos de nuestros chicos o compañeros 
dejen de asistir a las reuniones de los grupos, 
que hagan cosas que nos lastiman mucho como 
comunidad o que, en el peor de los casos, ha-
yan caído en el mundo de la droga.
Estas situaciones nos afectan bastante y mu-
chas veces nos dejan sin saber por dónde se-
guir. De alguna manera, nos pueden llevar a 
querer abandonar ese apostolado, ya sea por-
que nos dejamos llevar por el ambiente o por-
que con los demás animadores no compartimos 
las mismas ideas; en vez de hablarlo, vamos al 
choque y nos cerramos, sin llegar a un diálogo 
constructivo.
Ante esta situación, algunos interrogantes se 
me vienen a la cabeza: ¿Para qué voy al aposto-
lado? ¿Cuál es mi motivación? La respuesta de 
algunos es que vamos para sacarle una sonrisa 
a los pibes, para que puedan pasar una linda 
tarde, que puedan “salir” de la realidad en la 
que viven, que conozcan a Jesús y sientan su 
amor a través de los animadores. Que puedan 
tener algo que comer o que simplemente se 
puedan divertir.

Estas motivaciones son necesarias, pero no 
suficientes. Debemos ir más profundo. Porque 
no sólo es sacarle una sonrisa al pibe: nuestro 
fin no es otro que Dios, que se hace presente 
en ese pibe que sonríe y que se siente ama-
do por nosotros, al que vimos hambriento y le 
dimos de comer, que estaba preso y fuimos a 
visitar. Porque una cosa es acompañar al niño 

“¿Cuándo
  te vimos...?”

Dios se hace presente en el prójimo.

para que pueda sentirse amado y otra bien 
diferente es acompañarlo porque creo que es 
Jesús mismo que se hace presente en él: “Les 
aseguro que cada vez que lo hicieron con el 
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo” (Mateo 25, 40).
Teniéndolo a Él presente en cada acción que ha-
gamos, vamos a sabernos seguros. Será nues-
tro sostén en los momentos más difíciles, nues-
tra mayor fuente de energía, no dejándonos 
caer en la comodidad y en la irresponsabilidad 
que nos lleva a ir sólo cuando tenemos el ánimo 
suficiente. Debemos amarlo no sólo cuando las 
cosas marchan bien, sino también cuando lle-
vamos esa cruz que nos desmotiva, desalienta 
y nos lleva a preguntarnos si todo esto vale la 
pena.
Dios se hace presente en el otro, en nuestro 
prójimo, sea quien sea, con el que día a día 
convivimos, al que muchas veces no tenemos 
en cuenta y le negamos nuestro servicio, a los 
que vemos hambrientos, desnudos, enfermos 
o presos y no los socorremos. Y para estas si-
tuaciones, Jesús también nos responde con la 
Palabra: “Les aseguro que cada vez que no lo 
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
tampoco lo hicieron conmigo” (Mateo 25, 45).
Somos animadores día a día, en nuestros apos-
tolados, en nuestras casas o cuando vamos ca-
minando por la calle y vemos a Jesús tirado en 
la vereda. Teniendo presente a Dios como fin de 
nuestras vidas, que podamos llegar a Él a tra-
vés de los jóvenes más necesitados como nos 
enseñó Don Bosco, que nunca dejó de confiar 
a pesar de las dificultades, porque sabía para 
quién hacía todo y con eso le bastaba.•

RECuRSOS PARA TRABAJAR LAS OBRAS DE MiSERiCORDiA
Por Joel Fostier 
joelfostier95@gmail.com
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Hacé tu pedido antes que se agoten
¡Ya estáN dispoNibles!

Tapa dura, 
folio plástico, 

anillado metálico 
y un práctico 

elástico

para vivir coN iNteNsidad Y alegría 
cada págiNa de tu vida.

para acompañar el 2017 eN clave salesiaNa 
el clásico de todos los años,

coN las mejores fotografías.

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

Conseguí estos productos en las librerías salesianas de todo el país; 
y en las parroquias, escuelas y obras de la Familia Salesiana de Argentina.

Encuadernada,   
     con señalador 

        y tapa dura

¡ahora tambiéN
eN uN 

Nuevo formato! 


