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Certezas y temores en la relación entre padres y hijos

“A menudo los hijos 
se nos parecen”

Guillermo BAsAñes, coNsEjERo pARA lAs MIsIoNEs:
"lA MIsIóN No dEpENdE dE luGAREs GEoGRáfIcos". P. 14



Correo de lectores

Una presencia muy valorada
Tengo el agrado de escribirles desde Angola, donde 
recibí vía correo electrónico la última edición del Bo-
letín Salesiano. Sinceramente les acerco mis felicita-
ciones por la edición que tanto bien hace a la gente. 
Tengo la certeza de que la presencia del Boletín en 
tantas casas de gente humilde es muy valorada, por 
su presentación, profundidad y agilidad en la lectura. 
Además me pareció excelente la síntesis e la vida de 
Don Bosco, para la lectura personal y para el trabajo 
en las comunidades. Desearía poder contar con una 
revista así aquí en Luanda, capital de Angola.
Me despido enviando un caluroso saludo a todo el 
equipo del Boletín Salesiano, y confiando que el 
próximo argentino que venga para estas tierras traiga 
un mate de Don Bosco, ya que estoy sembrando esa 
costumbre también acá.
José Sobrero Bosch, sdb
Luanda, Angola

Sugerencia para la edición especial
El motivo de mi carta es felicitarlos por el trabajo rea-
lizado en la última edición del Boletín, en especial en 
referencia al apartado que sintetiza la vida y obra de 
Don Bosco. Desde la comunidad salesiana de Bernal 
creemos que sería bueno poder distribuir ese material 
en las parroquias y a los padres de los chicos, ya que el 
mismo ayudaría en la preparación  de los encuentros 
del Bicentenario. Por favor consideren esta posibili-
dad, ya que en muchos lugares sería de gran utilidad. 
Un afectuoso saludo en María Auxiliadora,
Rafael Mañas, sdb
Bernal, Buenos Aires

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.

Sobre la edición de marzo
Les escribo desde Rosario, donde tuve la oportunidad 
de leer la edición especial de marzo del Boletín Sa-
lesiano. En esta ocasión no quería dejar de acercar-
les mis felicitaciones por la excelente diagramación y 
contenido de dicha edición.
Un fraternal abrazo,
Beatriz Casiello, hma
Rosario, Santa Fe

Los caminos de Dios son impensados
Estoy a cargo de repartir los boletines en la localidad 
de Arroyito, Córdoba, donde vivo. Entre ellos llevo 
uno a Radio Argentina FM, cuyo locutor, el señor Al-
fredo Reyna, siempre lee los artículos que ahí se pu-
blican. Un día una señora escucha por la radio sobre 
un tema que le resulta interesante; al llevar a su hijo 
a la escuela —cuya directora es mi hermana y tam-
bién recibe el Boletín— ve, con sorpresa, la revista 
con el mismo artículo  . Esto llamó su atención, por lo 
que fue a la radio a averiguar cómo conseguirlo y así 
llegó a pedirme que se lo alcance todos los meses. 
Como se puede apreciar, Dios se sirve de todos los 
medios para sembrar, y Él recoge los frutos a su debi-
do tiempo. Además me cuentan que aquí en Arroyito lo 
utilizan catequistas y jóvenes que disfrutan la lectura 
de los diferentes artículos, y en particular el análisis de 
las canciones que todos los meses realizan.
Gracias a Dios por su bondad. 
Afectuosamente,
Dora Bruno
Arroyito, Córdoba
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Estimados lectores:  

Me permito invitarlos a que hagamos juntos un reco-

rrido. Para eso precisarán imaginación y afecto. De he-

cho, les propongo que vayamos doscientos años atrás, 

y nos situemos en abril de 1815. Veamos a esa joven 

mujer llamada Margarita Occhiena. Con sus 27 años—

recién cumplidos—  está embarazada de cinco meses.

Acaba de comenzar la primavera. La acompaña su es-

poso Francisco, de 31 años. Y ambos,  en medio de sus 

quehaceres de la casa y del campo, ven ir y venir al in-

quieto Antonio, de 7 años, hijo que proviene del primer 

matrimonio de Francisco.

No era época de coberturas sociales, y menos aún de 

ecografías. De todos modos no faltaba lo esencial, 

aquello que ningún Estado ni tecnología puede ga-

rantizar: había en ese embarazo una vida querida por 

Dios, cuidada por esos dos jóvenes.

Pensar que en la pancita de esa joven y laboriosa mu-

jer estaba acurrucado y protegido un minúsculo cora-

zoncito, tal vez menos que milimétrico, que con el paso 

del tiempo latirá saludable. Un corazón que sabrá del 

amor de Dios y del amor a los jóvenes. El corazón de 

Juan Bosco.

Vida querida por Dios. Vida cuidada por un hogar. Vida 

prolongada en el ser y el hacer de esa enorme familia 

que es la Familia Salesiana. Esta edición del Boletín 

Salesiano quisiera poder reflejar lo mejor posible esa 

vida: de gratitud a Dios, de confianza en su plan, de 

tierno y generoso cuidado de la vida del otro, especial-

mente del más débil, del más solo, del más pobre.

Vueltos nuevamente a 2015, empecemos a hojear este 

Boletín.

Ángel Amaya, sdb
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NOTICIAS COMENTADAS 

D
ar

 c
ue

nt
a ¿podemos ser indiferentes frente a lo que pasa?  

Esta nueva sección busca atender algunos hechos de actualidad 
—sean masivos y mediáticos, o locales y silenciosos—, con 
una mirada desde el Evangelio de jesús y la opción de don 
bosco por la vida de los jóvenes.

se hace camino al andar
“La peor opinión es el silencio”, rezaba el slogan 
que allá por fines de los noventa acompañaba las 
manifestaciones que pedían justicia por José Luis 
Cabezas, el reportero gráfico de la revista Noti-
cias asesinado en Pinamar. Aquel caso sacudió el 
mapa político y social de la época como hoy ocu-
rre con la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Hallar la verdad sobre lo ocurrido es trabajo im-
postergable de la señora de los ojos vendados. 
La ciudadanía, por impulso de la conmoción y, sin 
dudas, bajo un sostenido empuje mediático, toma 
partido por una u otra hipótesis. Esas posiciones 
cobraron imagen y voz en dos marchas multitudi-
narias: los llamados “18F” y “1M”.
Donde muchos creen ver un clima enrarecido y 
polarizado, bien vale quedarse con la mitad del 
vaso lleno. Manifestarse es un derecho a honrar. 
Marchar es un saludable acto de legítima represen-
tación y demanda. No hay actos buenos o malos, 
espontáneos o rentados, civilizados o bárbaros. 
Lo que hay es gente que actúa utilizando uno de 
los instrumentos de la democracia, amparada en la 
Constitución que protege la petición a las autorida-
des. Cuando la calle habla no hay palabras mudas.
Los cristianos contamos con la suerte —y el de-
safío— de hallar en el Evangelio la plataforma de 
nuestro proceder. El buen Dios envió a su hijo en-
tre nosotros con un mensaje claro: tenemos que 
amar al otro como a nosotros mismos, vislumbrar 
que los últimos serán los primeros y que bienaven-
turados serán los pobres y los que tengan hambre 
y sed de justicia. “Hay que seguir andando”, decía 
monseñor Enrique Angelelli. Y tenía razón.
Diego Pietrafesa

¿Algunas 
vidas valen 
más que 
otras?
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¿Por qué te quedás?
Cada día crece más la brutalidad de la guerra en 
Oriente. La persecución que vivieron los primeros 
cristianos en el Imperio Romano hace dos mil años 
se actualiza. No deja de interpelarnos la presencia 
de los cristianos que deciden quedarse a pesar de 
la muerte que los acecha. ¿Por qué se quedan? 
“¡Debo permanecer! ¿Cómo dejo a los cristianos so-
los?”, expresó monseñor Giovanni Martinelli, vica-
rio apostólico de Trípoli, Libia, luego del asesinato 
de los 21 egipcios coptos que fueron decapitados 
públicamente, como se pudo ver en diversos videos 
que circularon por las redes sociales en estos días.
Nos toca a nosotros, del otro lado del mundo, reco-
nocer este testimonio de martirio y entrega. ¿Y qué 
más? Sin dudas, rezar pidiendo la paz es un primer 
paso. También podemos preguntarnos: ¿y noso-
tros, por qué nos quedamos? ¿Por qué nos queda-
mos viviendo nuestra fe con estilo salesiano en los 
espacios cotidianos donde habitamos? Quizás es-
tos testimonios también nos regalen la pregunta: y 
vos, ¿por qué te quedás? ¿Por qué elegís animar en 
ese patio? ¿Por qué optás hoy ser laico, salesiano 
o hermana en estos tiempos? En tu lugar, a cada 
momento optás, das testimonio, sufrís dificultades 
y Dios te regala la libertad de elegir.
Sea que te vayas o te quedes, Dios te invita a ser 
feliz, de eso no hay dudas; y la vida que se te rega-

la llena de sentido también las pequeñas 
muertes. Es el planteo de Elizabeth 

Kübler-Ross —psiquiatra y es-
critora suizo estadounidense, 

una de las mayores exper-
tas mundiales en la muer-
te, personas moribundas 
y cuidados paliativos— 
en su obra La rueda de la 
vida: “Es muy importan-
te que hagas lo que de 
verdad te importe. Sólo 
así podrás bendecir la 
vida cuando la muerte 
esté cerca”.
Susana Billordo, hma
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mi cara no es tu trabajo
Voy por la calle y leo esa frase en una remera. Junto a ella, 
la imagen de tres policías requisando a un pibe “de gorrita, 
arito y tez morena”. En el dibujo creo estar viendo un joven 
de 16 años. Algunos más tenía Ismael Sosa, cuya fotografía 
apareció en los diarios hace unas semanas después de que 
“desapareciera” en un recital de La Renga. Había sido requi-
sado por la policía y luego no se supo de él hasta que se lo 
encontró muerto en Embalse de Río Tercero.
Es la edad de muchos otros jóvenes que mueren en las comi-
sarías en todo el país. Y en Córdoba, el 40% de los jóvenes 
de 18 a 25 años fueron detenidos alguna vez por contraven-
ción al Código de Faltas, una herramienta legal denunciada 
por inconstitucional que usa la policía para detener y llevar a 
la comisaría. En una de las encuestas realizadas, el 78% dijo 
haber sido demorado en la vía pública por parte de la policía, 
sin razón aparente. En el caso de chicos del nivel de ingresos 
“bajo”, fueron el 95,8%. Poco a poco, esta normativa encie-
rra a los jóvenes en sus barrios y en sus casas. Algunos in-
cluso no conocen el centro de la capital cordobesa, porque 
saben que si van serán detenidos.
Diversos colectivos de jóvenes comenzaron a agruparse para 
resistir. En Córdoba se organiza la “Marcha de la Gorra”, que 
convoca anualmente a más de diez mil personas. Imagino a 
Don Bosco visitando las comisarías. Uno a uno, los jóvenes le 
van diciendo: “Me senté en el cordón de la vereda mirando la 
gente pasar” (artículo 98: merodeo); “Nos juntamos en la es-
quina de la placita. Empezamos a discutir sobre nuestro país, 
hasta que vino uno y nos hizo callar” (artículo 99: reuniones 
públicas tumultuarias); “Dicen que hice “ademanes contra la 
decencia pública” (Artículo 44).
Nuestro ser salesiano nos mueve a solidarizarnos con Córdo-
ba y con cada provincia donde los jóvenes viven situaciones 
de violencia institucional que poco a poco les van quitando 
la vida y la libertad.
Agustín Fontaine

Aterradora desigualdad
A fines de enero, la conocida organización de ayu-
da internacional Oxfam dio a conocer cifras reve-
ladoras en torno a la desigualdad, una tendencia 
que se consolida en distintas naciones:
• El 20% más rico de la población mundial posee 

el 94,5% de la riqueza total; o sea, el 80% de la 
humanidad sólo dispone del 5,5% de la riqueza. 

• El 1% más rico del mundo, sólo 70 millones de 
personas, concentró en 2014 el 48% de la rique-
za total; para 2016, ya concentrará más de la mi-
tad de la misma.

• Mientras tanto, con el patrimonio de tan sólo los 
80 individuos más ricos podemos igualar los re-
cursos de la mitad más pobre del mundo, 3.500 
millones de personas.

Frente a este panorama, que se reproduce en 
países centrales y periféricos, parece evidente 
la necesidad de coordinar globalmente mecanis-
mos de cohesión y movilidad social, discutiendo 
seriamente el peso del financiamiento del sector 
público —se propone fijar impuestos a la rique-
za, especialmente cuando la misma no se debe 
a méritos personales, sino a la fortuna familiar, 
como es el caso de las herencias—, asegurando 
cobertura amplia a las necesidades más urgentes 
y elementales —nutrición, vivienda, salud y edu-
cación—, estableciendo propuestas igualadoras 
de oportunidades. En fin, orientar distintos ins-
trumentos políticos y económicos al bien de los 
pobres y la inclusión de las periferias... para que 
entremos todos.
Rafael Tesoro
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Reconocido especialista en temas de familia, 
Miguel Espeche ofreció una conferencia para 
padres de familia en la obra salesiana de León 
XIII, del barrio porteño de Palermo. Allí este li-
cenciado en psicología y psicoterapeuta clínico 
brindó elementos para repasar la función pater-
na en tiempos donde la demanda y el consumo 
son moneda corriente también en las relaciones 
de familia. Además de numerosas charlas y ta-
lleres brindados a lo largo de toda la Argentina, 
desde 1997 Espeche coordina el Programa de 
Salud Mental del hospital Pirovano, de la ciudad 
de Buenos Aires. Entre los talleres que incluye el 
programa, funciona el “Sindicato para Padres”, 
en cuya experiencia se basan parte de los con-
ceptos que desarrolla a continuación.

Dónde nos situamos
Muchos padres están ocupados y también pre-
ocupados con su propia función, no sólo con lo 

Miedos, certezas, seguridades e inseguridades. El 
licenciado Miguel Espeche nos invita a reflexionar sobre 

nuestros ser padres, qué ofrecemos a nuestros hijos, 
cómo damos respuestas a sus inquietudes y demandas.

que tienen que hacer sino desde dónde “plan-
tarse” para hacerlo. Porque ser padres sigue 
siendo una vocación muy profunda: nos segui-
mos reproduciendo como especie, algo bueno 
debe tener.
Esta preocupación puede ser auspiciosa, ya que 
desde hace treinta o cuarenta años la función 
paterna aparece muy hostigada. Recién ahora 
está saliendo de una especie de knock out que 
tuvo en la década del setenta. Se llegó a hablar 
de “eliminar al padre” como una especie de 
horizontalización de la crianza, por creer que 
cualquier poder era en sí mismo autoritario. El 
poder pareció diluirse, al usarse como sinóni-
mo de “autoritarismo”. Entonces en los hogares 
se pretendió evitar todo tipo de poder, porque 
“significaba” dañar a los niños, reprimirlos. Pero 
más que diluir los términos se los terminó invir-
tiendo. Como dice un papá: “Antes me retaban 
mis padres, ahora me retan mis hijos”.

Cambiar tus noches 
para siempre
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Por Juan José Chiappetti y Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Dar y no dar
Nuestra tarea como padres es otorgarles a los 
chicos instrumentos para que ellos construyan 
su propia felicidad. Hay una enorme culpa por 
temor a no “hacer felices” a los hijos. “Frustrar-
los” aparece como algo negativo, el mayor pe-
cado en nuestra sociedad de consumo. La tanda 
televisiva, que educa pero mal, compite perma-
nentemente con el deseo de los padres. Y gana: 
vos sos un mal padre porque no le comprás tal 
cosa al chico.
Frente a este panorama, los que no se dan por 
vencidos, y dicen “¡hay que enfrentar a los chi-
cos!”, parecerían ser los fanáticos. Porque vos 
estás ahí... y está tu tía Clotilde que le da un cho-
colate antes de la cena, pero también el que te 
dice “mano dura, porque en mi época...”. Enton-
ces se compite contra la sociedad de consumo, 
contra un pasado idealizado y contra nuestros 
vecinos, “Los Flanders”, que hacen todo bien 
mientras nosotros somos un desastre.
Ante esta ansia permanente de consumo, debe-
mos comprender que no estamos para satisfa-
cer la “necesidad” voraz de cosas que tienen 
los hijos. Si no podemos ir de vacaciones por-
que no nos alcanza la plata, no tendría que ser 
un problema, aunque el chico llore.

¡Detente, miedo! 
Se dice que lo contrario al amor no es el odio, 
sino el miedo. Muchas veces formamos una 
vivencia de temor permanente, que hace sen-
tir que el mundo es poco hospitalario, y que la 
función como padre pasa por evitar que los chi-
cos se mueran, más que por promover su vida, 
el estudio, el gozo y el amor. Pero la ideología 
del miedo no merece gobernarnos: si llevamos 
la ideología del miedo hasta las últimas conse-
cuencias, para que algo malo no suceda lo úni-
co que nos salva es no nacer. Esto no significa 
ser imprudentes o suicidas, la prudencia no tie-
ne que ver con el miedo, sino con la inteligencia.
Ante el miedo, es necesario confiar en nuestros 
recursos. Porque así los chicos afrontan su pro-
pia vida con confianza. Y saben que si vienen las 
dificultades habrá recursos: la valentía, la fe, las 
ganas, el gozo, la inteligencia, la comunidad, 
la familia como una trama de afecto con la cual 
contamos —siempre parcialmente, porque nun-
ca se va a dar con toda la familia—.

Gozar del ser adultos 
Junto a esto es muy importante que los padres 
tengamos alguna ventana al gozo por la vida, 
porque es desde allí que a los chicos les dan 

ganas de crecer. Si no hay “tierra prometida”, 
los chicos se quedan adorando becerros de oro. 
La tierra prometida son los padres. ¿Qué cosa 
de los padres? Que sintamos que la vida tiene 
sentido, que es buena, más allá de cualquier 
problemática. Llegados a la adolescencia, no es 
descabellado que los chicos tomen esta iniciati-
va: “Vivamos ahora que después cuando crecés 
te transformás en un ‘zombi’: mirá a tus padres, 
¡se termina la vida!”. Es como una bajada de 
línea cultural que dice que la función paterna 
atenta contra el gozo de los padres por la vida.
Nosotros tenemos una vida, además de tener un 
chico: saber conjugar la relación entre esta vida 
de plenitud profesional, de valores espirituales, 

de encontrarle sentido a las dificultades, de se-
xualidad en la pareja, nos hace bien a nosotros, 
y les hace bien a los chicos.
Cuando nos ven llevar una vida digna notan que 
la misma tiene sentido. Esto pareciera poner la 
responsabilidad del lado de los padres, pero es 
al revés, porque nuestros hijos nos ofrecen la 
oportunidad de que tenga sentido nuestra aspi-
ración de estar contentos y plenos.
Comprendiendo esto, accedemos a una pater-
nidad más gozosa, a la idea de que ser padre 
no compite con el hecho de ser hombre y ser 
mujer, que nuestra adultez no queda sojuzgada 
por una función ingrata, sino que es una función 
bendita, sobre todo cuando sabemos aclarar los 
roles: el padre es padre, el hijo es hijo y la abue-
la es la abuela. 

Bien para padres e hijos
Los chicos son muy leales con sus padres, aun-
que a veces no parezca. Si ellos piensan que 

el moDo De ejerCer lA fuNCióN PAterNA 
No es siemPre el De lA fAmiliA “tiPo”. 
PueDe No hABer uNA PArejA, Pero que ese 
luGAr vACANte No lo oCuPeN los ChiCos.
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tienen que hacer algo para que sus padres sean 
felices, lo van a hacer. Cuando ven que no ocu-
rre, ahí empiezan a hacer cosas raras y aparecen 
ciertos problemas de conducta: se sienten res-
ponsables por la cara larga que a veces tienen 
los adultos. Por eso, si por ejemplo tenemos 
problemas de pareja, debemos tratar de arre-
glarlos: tenemos que jugar con los de nuestro 
nivel. En general, cuando cargás con una cruz, 
el chico cree que él es esa cruz. Una frase que 
acuñamos en los talleres del hospital Pirovano 
dice que “lo que es bueno para los padres, es 
bueno para los hijos”. Todo lo contrario a esa 
paternidad entendida como sacrificio y que ge-
nera deudas en los chicos —una deuda impaga-
ble, porque aparte no corresponde—. 
Y para esto es importante el ejercicio de la au-
toridad en el hogar, ordenando nuestra casa 
según nuestro criterio, y así poder vivir más 

confortablemente; al vivir más tranquilos, nues-
tro rostro se distiende y esboza una sonrisa. En 
cambio, cuando vemos que los chicos están de-
vorados por la jungla, y no logramos marcar la 
cancha, la paternidad se torna sufriente y que-
remos irnos a trabajar porque no tenemos recur-
sos para ejercer la autoridad, por aquello de no 
ser autoritarios y de que es mejor ser amigos de 
nuestros hijos.
Pero no hay que ser amigos de los hijos, ni tam-
poco hay que “necesitar” a nuestros hijos: el 
amor no tiene nada que ver con la necesidad; el 
amor tiene que ver con la abundancia, no con la 
carencia. Porque cuando uno “necesita” a sus 
hijos, los soborna con tal de tener su sonrisa, 
porque si ellos nos retan y nos dicen “no te quie-
ro más” sentimos que el mundo se derrumba 
porque no tenemos otra fuente de amor. No hay 
que dramatizar tanto si nos dicen “no te quiero 
más”. Porque “si no te tengo más” a vos, hijo, te 
muestro que también tengo a tu mamá, tengo el 
trabajo, veo el partido; te quiero mucho, pero no 
“te necesito”. Entonces, el chico ve como su po-
der se derrumba y se ubica en su lugar de hijo, 
y no como el extorsionador de sus padres. Y a 
ellos les hace bien tener padres bien planta-
dos, les hace bien obedecer, les hace bien sentir 
que los padres no tienen miedo de ser padres.

Siempre me miran raro cuando digo esto de no 
necesitar a los hijos: ¡cómo los vamos a necesi-
tar, si vivimos tantos años sin ellos! Yo tuve ga-
nas de tenerlos, quise tenerlos, que es distinto.
Si confiamos en nuestra propia paternidad, por 
añadidura confiamos en nuestros hijos. Para de-
cirles que sí, o para decirles que no. Confiar en 
nosotros es decir “me parece que no tiene que 
salir”. Y le decís que no. Eso es confiar. Y si ves 
que está para salir, le decís que sí.

querer la vida
Lo que sí vale es que los chicos puedan encon-
trar en nosotros personas llenas, y que si tene-
mos problemas es porque entramos a la can-
cha a jugar en donde ya había problemas. Pero 
entramos a la cancha: eso es lo que nos hace 
libres. Y si empezamos a ser una familia y tene-
mos problemas, es porque tuvimos el coraje de 
hacer una familia. Ahora tengo cincuenta y cinco 
años, y me acuerdo cuando los tuve a mis hijos 
y digo: “¡Dios mío, no entendía nada yo a esa 
edad!”. Sin embargo, al nacer mis hijos me dí 
cuenta que tenía fuerzas que desconocía, yo los 
miraba a ellos y veía mi propia capacidad.
Para hablar de la paternidad me gusta la imagen 
del faro. Es una construcción muy generosa, que 
se hace en la costa para que los barcos puedan 
navegar sin chocar, ubicarse y usar sus propios 
recursos para ir al puerto que quieran. No corre 
ansioso atrás de los navíos.
El chico —el barco— ve que no todo es negro; 
imaginando una noche oscura, ahí está el faro 
que es confiable e ilumina. Ese faro somos no-
sotros, y la luz del faro es la luz del amor que 
tenemos, no solamente por los chicos, sino por 
la vida misma. Si no queremos aunque sea un 
poco la vida, los chicos tampoco la van a querer.
Me parece conmovedor ver que en las situa-
ciones tan distintas que cada uno vive, hemos 
tenido la valentía de tener hijos. Alguno puede 
decir “yo no los busqué”. Sí, pero los sostuvo, y 
los mandó al colegio, les dio de comer, cumplió 
sus derechos. Fue una opción. Pudo haberse 
quedado en una infancia eterna, nunca haberse 
hecho cargo de alguien, y seguir durmiendo sin 
preocuparse, pero decidió que iba a cambiar sus 
noches para siempre. Porque desde que nace un 
hijo, nunca más tus noches van a ser iguales.•

Podés encontrar mayor información sobre 
Miguel Espeche en www.miguelespeche.com

No hAy que ser AmiGos De los hijos, Ni 
tAmPoCo hAy que “NeCesitAr” A Nuestros 

hijos: el Amor No tieNe NADA que ver CoN lA 
NeCesiDAD, siNo CoN lA ABuNDANCiA.
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Francisco y Don Bosco
Escritos de Jorge Bergoglio 
sobre su experiencia 
personal salesiana.
Recopilación, comentarios 
y notas por Alejandro 
León, sdb.
EDBA, Buenos Aires, 2014 
(143 páginas).

El título y la tapa de este libro llevarían a pensar que son 
solamente dos los protagonistas del volumen. El subtítu-
lo, sin embargo, circunscribe mejor su contenido: son más 
numerosos los personajes que intervienen en esta historia 
porque se trata de una amplia recopilación, acompañada 
de comentarios y notas, obra del salesiano Alejandro León, 
quien informa al lector cómo llegó al hallazgo de los tres 
escritos principales del actual papa Francisco, redactados 
cuando era sencillamente el jesuita Jorge Mario Bergoglio. 
Son tres cartas que, entre 1986 y 1990, envió al padre Caye-
tano Bruno, un salesiano que dedicó gran parte de su vida a 
la investigación histórica, y constituyen los documentos más 
valiosos e interesantes de toda la recopilación.

En el primer capítulo, titulado Las raíces salesianas, se des-
criben las relaciones que la familia de Jorge Bergoglio man-
tuvo con el padre Enrique Pozzoli, una figura singular de sa-
cerdote salesiano muy allegado a ellos. Él fue quien bautizó 
a Jorge, como a otros de sus hermanitos, en la basílica de San 
Carlos y María Auxiliadora de Almagro. Llama la atención la 
profunda gratitud y la espontánea sencillez con que Bergo-
glio trascribe esos recuerdos de familia.

A continuación se incluye otra carta, que relata lo que el com-
pilador llama La experiencia escolar. En esta carta Bergoglio 
describe de manera sencilla y franca un abanico de recuer-
dos que conservaba grabados en su memoria sobre los me-
ses de 1949 trascurridos en el colegio salesiano de Ramos 
Mejía, provincia de Buenos Aires. Es un mosaico perspicaz 
de la educación recibida de los salesianos mientras cursaba 

Por Juan Picca, sdb 
picca@unisal.it

Mucho 
más que 
dos
comentario sobre el libro 
francisco y don bosco, 
compilado por el salesiano 
Alejandro león.

sexto grado. Constituye un mensaje muy humano, pero alec-
cionador, de sana experiencia pedagógica.

La tercera carta se refiere a la figura del coadjutor salesiano. 
Tal vez no todos conocen el rol peculiar que han desempeña-
do y siguen teniendo los coadjutores a través de muy variadas 
misiones en la tarea educativa y misionera de la congrega-
ción. En esta carta Bergoglio se refiere, en particular, a uno 
de ellos que dedicó gran parte de su vida al cuidado de los 
enfermos en un modesto hospital de Viedma: Artémides Zatti.

Los capítulos restantes recogen otras intervenciones de Ber-
goglio con carácter de alocuciones, discursos y homilías, y 
también una selección de testimonios referidos a su per-
sona. Ha sido una preocupación particular del compilador 
ofrecer al comienzo de cada capítulo una ambientación so-
bre el contexto histórico, social y cultural en que se sitúan 
los contenidos de los escritos y de los testimonios recogidos 
en el libro. También acompañan al texto, a lo largo de todo 
su desarrollo, unas cincuenta ilustraciones fotográficas con 
referencias explicativas, que hacen más amena la lectura y 
enriquecen el mensaje, como lo hacen los datos brindados 
en los Anexos documentales referentes a los padres Enrique 
Pozzoli y Cayetano Bruno, y la tabla con los Datos biográficos 
contextualizados de Bergoglio.

El resultado de la lectura del libro, por lo tanto, es variado 
y polifacético, a menudo salpicado con chispazos imprevis-
tos, tal como es el —ya por todos conocido— estilo del papa 
Francisco.•
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EL MENSAJE DEL RECTOR MAYOR 

Para ustedes, 
jóvenes

He elegido como título de este mensaje las bellas y fuertes 
palabras que leemos en la primera carta de San Juan. Me pa-
rece una bellísima concreción de la llamada que hoy les hace 
el Señor Jesús a cada uno de ustedes, y que sin duda Don 
Bosco, con su genialidad educativa, habría sabido convertir 
en desafío y meta de la vida cotidiana para sus muchachos.
Mis queridos jóvenes, no puedo ocultarles esta profunda con-
vicción: el Señor, Jesús de Nazaret, Hijo del Padre, es el camino 
auténtico para la verdadera felicidad de cada uno, de cada una. 
Y como les dijo el papa Francisco a ustedes: “Jesús nos invita a 
seguirlo, a recorrer con Él un camino de amor, el único que lleva 
a la vida eterna. No es un camino fácil, pero el Señor nos ase-
gura su gracia, y nunca nos deja solos (...) Si abrimos la puerta 
a Jesús, si dejamos que Él esté en nuestra vida, si compartimos 
con Él las alegrías y los sufrimientos, experimentamos una paz 
y una alegría que sólo Dios, amor infinito, puede dar”.

“les escribo a ustedes porque son fuertes”
Mis jóvenes queridos, esta es una afirmación de la Palabra 
de Dios que dista mucho de ser una adulación o palabra va-
cía. Expresa cómo en su Amor nuestro Dios tiene la certeza 
de que ustedes son garantía para el Reino y para una Huma-
nidad más justa y fraterna.
La seguridad de que será así está en la adhesión de cada uno 
a Jesucristo. De verdad, mis amigos y amigas, que Él no será 
jamás un extraño si le dan cabida en su corazón. Es y será 
para ustedes la expresión más plena del Amor de un Dios con 
rostro humano que desea su felicidad, y que les interpela 
para ayudarles a crecer.
Nuestro amado Don Bosco concretaba esta llamada del Se-
ñor en cada uno de sus muchachos, al igual que haría hoy 
entre ustedes, ayudándoles a hacer un precioso camino de fe 
que les llevara a experimentar, de manera muy real, el amor 
de Dios en sus vidas.

“les escribo a ustedes, jóvenes, 
porque son fuertes y la palabra de dios 
permanece en ustedes” (1 jn 2, 14)

“ Don Bosco creía ciegamente en ustedes, jóvenes. Hacía de 
las inquietudes, esperanzas y alegrías de sus muchachos las 
suyas propias, viviendo con ellos, en medio de ellos y para 
ellos, haciendo realidad lo que era un don especial en él: 
ser el hombre de la relación personal, del buen trato, de la 
amistad y del diálogo, que daba a sus jóvenes toda la con-
fianza para ser en verdad “fuertes” en el camino de la vida, 
en su fe, creyendo realmente en sus capacidades y posibili-
dades para ser, porque así lo quiere el Señor, los verdaderos 
protagonistas de sus vidas.

Permítannos caminar con ustedes
Don Bosco descubrió con gran fuerza la paternidad infinita 
de Dios y fue permitiendo, en su libertad, que el Espíritu mol-
deara en él un corazón de padre de sus muchachos, repleto 
de confianza y gratitud, que le llevaba a darlo todo y darse 
del todo para sus jóvenes, con el mismo corazón del Buen 
Pastor de Jesús, atraído de una manera especial por los más 
pequeños y pobres.
Al igual que Don Bosco, quienes hoy formamos este gran 
árbol que es la Familia Salesiana quisiéramos caminar con 
ustedes, entre ustedes, a su lado, renovando nuestra amis-
tad, trazando juntos un camino que nos lleva a todos a “ser 
fuertes”, a caminar juntos hacia los ideales del verdadero 
proyecto de hombre o mujer que Jesús nos ha mostrado.
Este caminar juntos va a significar que nos educamos recí-
procamente, aportando cada cual el don de lo que somos; 
significa que nos obligamos a ponernos en marcha para se-
guir creciendo, prestando atención, simpatía e interés hacia 
el otro, comprometiendo esos anhelos, deseos y esperanzas 
que llenan de sentido sus vidas jóvenes, y las nuestras, como 
respuesta a la invitación siempre actual y renovada que nos 
hace el Señor de “ser de los suyos”.



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

Yo les invito, jóvenes queridos, a beber de la fuente de la 
espiritualidad salesiana, que de una manera concreta les lle-
vará a Jesús, tocando más de cerca el corazón de Don Bosco. 
Es este un deseo del corazón pastoral de quienes deseamos 
caminar con ustedes, a su lado: apostar por la  fe con la con-
vicción de que en ella Jesús de Nazaret ofrece un camino que 
lleva a la plenitud.
Esta espiritualidad juvenil salesiana que les proponemos 
descubrir y vivir juntos es una espiritualidad de lo cotidiano. 
Un cotidiano que se inspira en Jesucristo, persona en la que 
ustedes, jóvenes, reconocen la presencia de Dios, y en quien 
pueden vivir su realización personal.
Es también una espiritualidad de la alegría y el optimismo, 
que no rehuye el esfuerzo y la responsabilidad, pero que 
mira esperanzadamente la vida. Es la espiritualidad de la 
amistad con Jesús, y que en la comunión eclesial ofrece la 
oportunidad de crecer y madurar en la fe. Y es, finalmente, 
una espiritualidad del servicio y donación a los demás en lo 
cotidiano y en lo sencillo.
Esta es la vivencia salesiana que se fundamenta en una con-
vicción gozosa y fundamental a la vez: en la vida ordinaria, 
en el día a día, podemos encontrar al Señor.

Termino estas palabras, mis queridos jóvenes, expresándoles 
lo mismo que haré, en breve, en Valdocco ante la Auxiliadora. 
Los confiaré ante Ella. Pondré, desde el corazón, mi intención 
y pensamiento por cada uno y cada una de ustedes, aún sin 
conocernos todos todavía. Sin duda que la Madre les acom-
pañará con su ternura, y les ayudará en este camino hacia el 
encuentro con el Señor y con los demás jóvenes y aquellos 
que también a ustedes les necesitan.•

Don Ángel Fernández Artime

”

“el explorador vive íntegramente su fe, siendo testigo 
de Cristo y miembro activo de su iglesia”

Íntegro es aquello a lo que no le falta ninguna de sus partes; 
por lo tanto el Explorador está llamado a vivir su fe sin dejar 
nada de lado, porque su vida y su fe coinciden plenamente. 
Dios ama nuestra humanidad y por eso nada de lo huma-
no le es indiferente, por lo que nada de nuestra vida puede 
quedar lejos de Dios.
A su vez Jesucristo, Hombre y Dios, envuelve tanto nuestra 
vida que, como los discípulos, no podemos callar lo que 
hemos visto y oído, y eso se nota en lo que vivimos. Dar 
testimonio no es más que vivir nuestro estilo de vida explo-
radoril, sin estridencias, estando siempre alegres.
Por último, reconocemos que somos enviados no para 
transcurrir pasivamente nuestra existencia, sino para ser 
transformadores de la realidad, protagonistas de nuestra 
propia vida y del cambio que queremos para la Iglesia, la 
sociedad y el mundo entero.
Se trata de vivir en lo ordinario de cada día aquello que a 
Pablo Barton animó y sostuvo también en un momento ex-
traordinario. Aplicado explorador del Batallón 1, genial jefe 
de patrullas, inspirado coordinador: su alma se entregó sin 
medida en 1997 ante la necesidad de una patrulla que pe-
ligraba en las aguas en un campamento. Ojalá que de cada 
uno de nosotros se pudiera decir lo mismo que dijeron de 
él: “Pablo era un ‘corazón con piernas’. Un pibe que buscó 
con honestidad lo que Dios le pedía. Un tipo sensacional, 
profundo, crítico de la realidad”. •

CIEN AñOS “SIEMPRE LISTOS”

Por Héctor Arismende, sdb
Capellán Nacional de los Exploradores Argentinos

de Don Bosco

Vivir la fe
En el centenario de los Exploradores 
Argentinos de don bosco, repasamos 

uno a uno los artículos de la ley de honor.
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Niños y jóvenes que quieren estudiar.
Pibes y pibas que necesitan vivir su niñez, apren-
diendo desde el juego.
Chicos y chicas que junto con otros chicos se 
animan a construir grupos y comunidades juve-
niles para crecer rompiendo la lógica casi deter-
minista de los contextos de vulnerabilidad don-
de se encuentran.
Jóvenes con deseos de aprender un oficio y so-
ñar en una vida más digna.

“de la sana educación de la juventud 
depende la felicidad de las naciones”.

Personas que quieren dar algo de sí para ayudar 
a cambiar el mundo.
Voluntarios que dan su tiempo para que otros 
puedan crecer.
Familias, comerciantes, empresarios, maestras, 
empleados, jubilados, amas de casa… que to-
mando de lo poco que tienen dan algo de dinero 
y así hacen su aporte para seguir soñando y ac-
tuando por una patria de hermanos.

Un puente entre 
el soñar y el hacer

Por el Equipo de Comunicación 
de la Procura Misionera Salesiana

“En cada joven, aún en el más abandonado 
hay un punto accesible al bien, y es deber 
de todo educador encontrar esa cuerda 
sensible y hacerla vibrar...”.
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La Procura Misionera Nacional es una obra 
de las inspectorías salesianas de Argenti-
na Sur y Argentina Norte que quiere ser un 
puente entre las necesidades de los chicos, 
adolescentes y jóvenes, y las personas que 
quieren concretar su responsabilidad en la 
construcción de una sociedad más justa.

La Procura Misionera, llamada también “Cen-
tro Nacional de Atención Directa”, llama a la 
puerta de todos, para promover los valores 
de la dignidad de las personas, evangelizar, 
difundir el carisma de Don Bosco y pedir re-
cursos económicos y materiales para ayudar 
a los chicos y chicas que más necesitan.

Para conocer más sobre la Procura Misionera Nacional, visitá: www.obradedonbosco.org.ar

donboscoargentina donboscoargSEGUINOS EN: 

Ingresá a www.obradedonbosco.org.ar/quierosumarme y allí se 
detallan las diversas formas para donar. No hay un importe mínimo. Pueden 
ser $50, $100 o lo que se pueda. Puede ser vez por vez, o todos los meses. Lo 
importante es que así, juntos, sigamos haciendo realidad el sueño de Don Bosco 
de ayudar a que los jóvenes sean “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

Para sumarse. Es fAcil

Para que Don Bosco siga estando por otros 
200 años con cada uno de los chicos y chicas 
que necesitan una mano amiga, hoy sigue pi-
diendo la ayuda de todos para continuar sos-
teniendo los distintos proyectos que anual-
mente las inspectorías salesianas confían 
para completar su financiación a la Procura 
Misionera.
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Guillermo Basañes, salesiano, es actualmente Consejero 
General para las Misiones. Nacido en Estados Unidos, pero 
criado en San Isidro, luego de estar varios años viviendo en 
Angola y como Consejero Regional de África, el Capítulo Ge-
neral 27 lo designó para acompañar al Rector Mayor en la 
tarea de hacer crecer el carisma salesiano en todo el mundo.
De paso por la Argentina para visitar a su familia, se hizo un 
tiempo para brindar su mirada en este año del Bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco.

¿Cuál es tu trayectoria como misionero salesiano?
Yo profesé como salesiano el 31 de enero de 1986, y en no-
viembre de 1991 hice mi profesión perpetua; al año siguien-
te, mientras estaba concluyendo el primer año de teología en 
San Justo, me mandaron a Angola, donde inicialmente estuve 
unos seis o siete meses; después fui al Congo a completar 
mis estudios y finalmente volví a Angola. En el año 1995 fui 
el primer salesiano que se ordenó sacerdote en Santa Isabel, 
donde había hecho toda la escuela primaria y secundaria.

¿Cómo era la situación de Angola cuando llegaste?
La guerra de independencia contra Portugal había comenza-
do en 1968. En 1975 se declara la independencia, e inmedia-

tamente comienza una guerra civil, que se extendió hasta el 
2002. Los salesianos llegamos en 1981, al sexto año de inde-
pendencia, pero en plena guerra. Cuando llegué en 1992 ha-
bía una tregua de algunos meses de paz, que coincidió con la 
visita de san Juan Pablo II. En definitiva, los primeros 21 años 
de los salesianos en Angola fueron en guerra.

¿Desde el 1992 hasta ahora, cambió el concepto de misión?
Yo diría que va creciendo. La realidad de la misión es siempre 
la misma: Jesús Resucitado nos dice “vayan y anuncien a todos 
los pueblos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo, y hagan discípulos de todas las naciones”. Pero la 
Iglesia, con la iluminación del Espíritu Santo, va teniendo una 
comprensión más actualizada y adecuada de lo que significa.
Cuando Don Bosco en 1875 envía la primera expedición a la 
Argentina, lo hace con una concepción de misión propia de su 
tiempo, entre pueblos indígenas, fuera del contexto europeo. 
Lo que se entiende por misión cambia sobre todo después 
del Concilio Vaticano II, y en estos últimos años se ha libera-
do de limitarse a algo geográfico. Vengo de visitar las obras 
en el Chaco paraguayo, donde la población vive en condicio-
nes muy rudimentarias. Pero hace una semana me encontré 
con la comunidad salesiana de Ámsterdam, capital de Ho-

Salir para vivir
Entrevista a don Guillermo basañes, consejero General para las Misiones
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

landa, una de las últimas misiones que hemos abierto, en un 
contexto absolutamente acristianizado: ya van dos o tres ge-
neraciones de jóvenes que no han oído hablar de Jesús. Un 
salesiano indio, un belga y un mexicano están trabajando en 
medio de ellos, a quienes desde lo material no les falta nada; 
simplemente les falta el sentido de la vida y el conocimiento 
de Jesucristo, ¡nada más que eso!

Entonces, ¿qué es misión? Todo lugar y espacio donde hay 
necesidad de anunciar a Jesucristo. Y para nosotros, donde 
estén los jóvenes.

¿Qué es lo particular y lo original del carisma en cada lugar?
Sin dudas es esa “atracción juvenil” que tiene Don Bosco. 
Por ejemplo en la capital del Chad, el noventa por ciento son 
chicos musulmanes, pero ellos se sienten en casa con Don 
Bosco, que les da espacio, oportunidad. Esto es lo propio del 
carisma. Después las expresiones culturales son muy diver-
sas. Y ahí es que un carisma se va enriqueciendo: el carisma 
enriquece a la cultura y las culturas enriquecen al carisma.
La Familia Salesiana va a estar sana siempre que su espí-
ritu misionero esté vivo. Y no significa ir a tal lugar o hacer 
determinada actividad. Cuando hay espíritu misionero, no 
nos quedamos agarrados a las paredes. Y en esto Don Bos-
co era muy libre. Construía, comenzaba, y si no funcionaba 
se dejaba y se iba a otro lugar. Nosotros a veces somos muy 
esclavos de la nostalgia, de la gratitud a los pioneros... Bue-
no, ¡gracias a los pioneros! Pero si una casa en la que un 
pionero dio la vida hoy no tiene sentido, el pionero está sal-
vado, pero la casa se la podemos dejar a otro. No tenemos 
que estar sólo conservando “museos”, cuando Don Bosco 
quiere que seamos misioneros; aunque al mismo tiempo, los 
museos nos sirven mucho para animar la vocación misione-
ra, como el proyecto que se está llevando adelante aquí en 
Argentina en el barrio de Congreso.

¿Se puede pensar la misión sin los consagrados?
Esto lo ha subrayado mucho el papa Francisco, lanzando en 
2015 el Año de la Vida consagrada. La vida consagrada en la 
Iglesia es esencial para la misión. Esto no quiere decir que 
haga falta que los “sdb” lleguen a un lugar para que todo co-
mience. Pero hay que atender a la historia, porque Don Bosco 

ha querido que en el centro de la misión salesiana existiese 
un núcleo de consagrados; sin ese centro de dinamismo mi-
sionero, la cosa se debilita. Al mismo tiempo, y en esto Don 
Ángel está insistiendo mucho, el trabajo salesiano sin los lai-
cos no se puede entender. Hace poco en Roma lo dijo con mu-
cha claridad: no se puede concebir un “sdb” que diga “yo no 
necesito trabajar con los laicos”. A veces no llegamos a pes-
car lo más fundamental de Don Bosco, que es su ser religio-
so. Vemos un Don Bosco educador, promotor social, lleno de 
iniciativas, pero su fibra religiosa es un aspecto que tenemos 
que profundizar para entender el lugar de la vida religiosa.

¿Qué es lo que lleva a alguien a ser misionero?
Lo que está por debajo en toda experiencia misionera o de 
voluntariado es la gratuidad, y este es uno de los puntos cen-
trales, porque es contra corriente. Cuando uno está con los 
jóvenes, la primera pregunta que te hacen es “¿qué ganás vi-

niendo acá?”. Te vas un año como misionero a Nigeria. ¿Qué 
ganás? Nada, perdés todo: el trabajo, un año de estudios, el 
casamiento, porque le decís a tu novia que te espere y a lo 
mejor se termina la historia... Entonces, ¿con la experiencia 
del voluntariado se pierde todo? No, lo que se gana en un 
año de voluntariado es impagable.

Después del fervor por el Bicentenario, ¿cómo sigue la mi-
sión salesiana?
Es el desafío de toda fiesta. Yo creo que Don Pascual le dio un 
tono muy preciso, en la forma en que presentó la temática de 
los tres años, enseguida le quiso dar profundidad. No basta 
tener la foto de Don Bosco, hay que estudiarlo y entenderlo, 
para que de 2015 en adelante lo imitemos mejor; que haya una 
comprensión más fiel de su figura y un resurgir de vocaciones, 
no solamente para la vida consagrada, sino en todos los di-
ferentes grupos de la Familia Salesiana. Si este Bicentenario 
lo celebramos bien, en todos los grupos tiene que haber un 
florecimiento en número, en calidad y en espíritu misionero.• 

“PArA lleGAr Al CorAzóN 
De los jóveNes De hoy No 
NeCesitás CoNoCer A lA 

PerfeCCióN uNA leNGuA, siNo 
PoDer eNtrAr eN su leNGuAje”.

“¿qué es misióN? toDo 
luGAr y esPACio DoNDe hAy 
NeCesiDAD De ANuNCiAr A 

jesuCristo. PArA Nosotros, 
DoNDe estéN los jóveNes”. 

“La FamiLia SaLeSiana 
va a eStar Sana Siempre 

que Su eSpíritu miSionero 
eSté vivo. Y no SigniFica 

ir a taL Lugar o hacer 
determinada actividad. 

cuando haY eSpíritu 
miSionero, no noS 

quedamoS agarradoS 
a LaS paredeS”, 

SubraYa don baSañeS.
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“¡Despierten al mundo!”, dijo Francisco en la 
carta con que nos convocó a vivir este año tan 
especial. Para los consagrados y consagradas de 
la Familia Salesiana, este es un llamado que nos 
suena tan desafiante como familiar. Despertar 
al otro, despertar a los jóvenes; lo que supone 
estar atentos, asistiendo, acompañando, “pri-
mereando”. Con el deseo sincero de señalarle a 
los demás la hora que se está viviendo, el sen-
tido del tiempo, las oportunidades que asoman 
de conocer y amar más a Jesucristo. No debería 
haber para nosotros alegría más profunda que 
la de mostrar a Jesucristo a los chicos, a la ju-
ventud, al pueblo. A la vez, Francisco indica tres 
objetivos  en la realización de la propia vocación:

• En primer lugar, “mirar al pasado con grati-
tud”, para tener viva la propia identidad, sin ce-
rrar los ojos de frente a las “incoherencias, fruto 
de las debilidades humanas —afirma el Papa— 
y quizás también del olvido de algunos aspectos 

¡despierten
al mundo!

EL AñO DE LA VIDA CONSAGRADA

Hasta el 2 de febrero de 
2016 transcurre lo que el 
papa francisco nos ha 
invitado a vivir y celebrar 
como “el año de la Vida 
consagrada”, al cumplirse 
cincuenta años del documento 
‘lumen Gentium: cristo’, 
luz de las gentes, donde el 
concilio Vaticano II habló 
con fuerza de esta rica 
realidad de la Iglesia.

esenciales del carisma”. En dialecto salesiano 
nos gusta decir “humilde gratitud”: ese es el 
sentimiento con que reconocemos que quien ha 
tenido la iniciativa de llamarnos es Dios. En este 
“partido” él es quien ha dado la patada inicial. 
Lo que podamos ser y hacer, con todo lo que tie-
ne de bueno, no viene de otra fuente que no sea 
el inmenso amor gratuito de Dios.

• El segundo objetivo es el de “vivir el presente 
con pasión”, encarnando el Evangelio en pleni-
tud y con espíritu de comunión. ¡Qué chocante re-
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Por Ángel Amaya, sdb
aamaya@donbosco.org.ar

sulta la tibieza o la mediocridad! ¡Qué gris puede 
volverse nuestra vida si no hay una pasión que la 
habite, un celo que nos consuma, una meta que 
nos movilice! ¡Qué tremenda responsabilidad has 
depositado Señor en nuestras manos salesianas! 
Los jóvenes precisan de nosotros muchas cosas, 
y entre ellas una de las más importantes es ver-
nos vivir apasionadamente nuestra opción.

• El tercer objetivo es “abrazar el futuro con 
esperanza”, sin dejarnos desalentar por las  di-
ficultades que se encuentran en la vida consa-
grada, también a partir de la crisis de las voca-

ciones. Y aquí me permito escribir una palabra 
dirigida especialmente a los jóvenes y laicos de 
nuestras obras: este año de la Vida Consagrada 
no es algo ajeno a ustedes. También ustedes es-
tán involucrados. ¿Por qué? Porque los necesita-
mos: rezando por nosotros, sugiriendo cambios, 
corrigiéndonos como hermanos cuando hace 
falta, alentando en el desánimo, enseñándonos 
a que nos dejemos ayudar. Ustedes —jóvenes 
y laicos de nuestras casas— son importantes 
también en esto de que nosotros seamos fieles 
y fecundos, de que permanezcamos abiertos y 
alegres, no endurecidos y amargados.

Como Familia Salesiana, contamos con numero-
sas ramas de consagradas y consagrados. Cito a 
continuación un elemento referido a dos de ellas:

• Nuestras hermanas, las Hijas de María Auxilia-
dora, describen su misión en términos actuales 
diciendo que desean “ser con los jóvenes casa 
que evangeliza”. ¿Ven que para nosotros —en la 
Familia Salesiana— la proximidad, la presencia y 
la palabra de los jóvenes, es algo que cuenta?

muChA GeNte Nos vAlorA A 
los reliGiosos Por Nuestro 

hACer, Pero No toDos 
reCoNoCeN lo que 

se refiere A Nuestro ser.

los jóveNes y lAiCos soN 
imPortANtes PArA que 

Nosotros seAmos fieles 
y feCuNDos, ABiertos y 

AleGres, y No eNDureCiDos 
y AmArGADos.

LoS jóveneS preciSan 
de noSotroS muchaS 
coSaS: una de LaS máS 
importanteS eS vernoS 
vivir apaSionadamente 
nueStra opción.

• Don Ángel Fernández, el Rector Mayor, nos 
recuerda con entusiasmo la meta: que los sale-
sianos de Don Bosco “seamos cada vez más de 
Dios, más de los hermanos, más de los jóvenes”.

llamados por el Buen Pastor
En nuestro caminar diario, donde sin duda hay 
que reconocer no sólo la presencia de días so-
leados sino también nublados y hasta tormen-
tosos, lo que sabemos es que Dios existe y su 
amor puede llenar una vida. 

Mucha gente nos reconoce y nos valora a los 
religiosos y religiosas por nuestro hacer, por el 
servicio que prestamos: en educación, en pro-
moción humana, en catequesis, en asistencia a 
los enfermos. Pero no todos captan o reconocen 
aquello que se refiere a nuestro ser, al hecho de 
que hemos sido llamados por Dios: Jesús de Na-
zaret, antes que un maestro del que recibimos 
una misión, es el Buen Pastor que ha conquista-
do nuestros corazones. 
La vida consagrada no está integrada sólo por 
gente con mucho que hacer, sino por discípulos 
y discípulas cuyos corazones han sido sedu-
cidos por el amor de Dios. Lo afirmó la Madre 
Teresa de Calcuta: “Lo que más cuenta en nues-
tra vocación no es tanto el trabajo que hacemos 
sino el Señor al que pertenecemos, Aquel por 
quien hacemos todo eso”.

Cuidar las raíces
Podríamos en este sentido recurrir a la imagen 
de un árbol, en el que pronto pueden verse los 
frutos, pero no ha de perderse de vista la exis-
tencia de las raíces. Este año de la Vida Consa-
grada sí es un llamado a dar siempre más frutos, 
y por eso mismo, a seguir nutriendo las raíces. 
Para que podamos ser más de los hermanos y 
más de los jóvenes, necesitamos ser más de 
Dios todavía.
Ojalá que este tiempo de gracia nos encuentre 
siempre más conscientes de lo que significa ese 
don, y siempre más unidos y compasivos entre 
nosotros para vivirlo en comunidad. Y permítan-
me finalizar reiterando que ustedes, los nume-
rosos laicos que caminan junto a nosotros y es-
pecialmente nuestros jóvenes, pueden aportar 
mucho para que vivamos esta vocación.•
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Apenas empezado el 2015, el 7 de enero nos 
sorprendió con un ataque homicida y cruel a un 
grupo de periodistas y humoristas gráficos de 
la revista satírica parisina Charlie Hebdo. Repu-
diamos el atentado, sin “peros”, sin justificacio-
nes, sin matices, sin dudas.
En medio de ataques terroristas, nos inundan 

sensaciones diversas, algunas de ellas conflic-
tivas y contrapuestas. Efectivamente, el terror 
busca generar un estado psicológico de angus-
tia, es decir, una sensación similar a la del miedo, 
aunque genérico, innominado, sin un rostro... lo 

De terror

No PAreCe DesCABellADo que tANtos 
DesesPerADos y DeshereDADos 

fuNCioNeN Como iNstrumeNtos De 
GruPos AleNtADos Por iNtereses 

CrimiNAles.

que lleva a que muchos rostros y muchos nom-
bres puedan servir como pantalla de proyección 
para nuestros temores más básicos en el estado 
de —escasa— elaboración en el que puedan en-
contrarse. Apelando a lo ominoso, los terroristas 
buscan hacerse notar, y logran su objetivo.
Los deseos de un feliz nuevo año dieron lugar a 
acciones propias de un tiempo que ya quisiéra-
mos como viejo, superado.

Ahora bien, ¿nos impide tal repudio la posibili-
dad de abrir otras preguntas? Aún admitiendo 
que, por respeto a la sensibilidad abierta, con-
venga plantear ciertos interrogantes un tiempo 
después, ¿es posible pensarlos, sin que se nos 
ubique en una justificación del atentado?

1. ¿Podemos tratar de entender por qué pasan 
estas cosas, esencialmente para prevenir que 
sigan ocurriendo? Sería asumir que estas reac-
ciones, por muy condenables que sean, no son 

Inquietudes y certezas a partir del atentado 
a la revista charlie Hebdo, ocurrido en enero de este año.
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Por Rafael Tesoro
rafaeltesoro2@yahoo.com.ar

“sorpresivas”, “inesperadas”. ¿Es posible que 
tras el ruido de las balas, de los fanatismos de 
distinto signo y color y de las modalidades no-
vedosas para inspirar el terror, anide un grito 
desesperadamente “viejo”? Pienso en la angus-
tia silenciada de tantos jóvenes postergados en 
las opulentas sociedades occidentales, o en los 
pueblos invadidos, colonizados y saqueados, de 
tantos rincones del globo. No parece descabe-
llado que tantos desesperados y desheredados 
funcionen efectivamente como instrumentos y 
cajas de resonancia propicias a mensajes agre-
sivos de aquellos que meramente son alentados 
por intereses criminales.

2. ¿No es necesario ejercer la libertad de expre-
sión con responsabilidad? Todos deberían po-
der decir lo que quieran, y los demás deberían 
poder dar su palabra, su silencio, su ayuno, su 
huelga. No parece justo que uno pueda decir de 
todo, y otro deba “bancárselo” sin decir ni una 
palabra. Parece elemental que el uso amplio de 
la libertad requiera madurez, ubicación, respe-
to, prudencia. Un insulto liso y llano a una co-
lectividad o una manifestación de segregación 
deberían ser repudiadas, por lo menos moral-
mente —en algunos países, hay prohibición le-
gal directamente, como en Alemania, donde es 
delito promover el nazismo—.

3. En principio, debería poder hacerse humor de 
todo, incluyendo la religión. En este sentido, el 
humor permite descomprimir muchas situaciones 
dolorosas, renovar el ánimo, exorcizar temores. 
Santo Tomás Moro enseña a pedirle a Dios tener 
“buen humor”. Sin embargo, ¿estamos obligados 
a hacer chistes en cualquier circunstancia, en 
cualquier momento? Hay algunos temas sobre 
los que no “sale” el humor —por ejemplo, nunca 
escuché entre argentinos chistes sobre nuestros 
caídos en Malvinas—; y no debe forzárselo, sólo 
para “no ser solemnes”. Y hay veces en que lo 
que se presenta como expresión artística o hu-
mor, simplemente no lo es: es agresión directa.

4. ¿En qué se fundamenta la libertad de expre-
sión? Creo que la misma está justificada por el 
derecho a la información: no es tanto mi cam-
po abierto para decir cualquier cosa, lo que me 
venga en gana, incluyendo disparates, mensa-
jes sexistas, racistas —posibilidad que, en prin-
cipio, debe estar garantizada a priori—, como 
la necesidad de que nadie se vea privado de 
información útil y relevante para la vida en so-

¿eN qué se fuNDAmeNtA lA liBertAD 
De exPresióN? ¿CAmPo ABierto PArA 
DeCir CuAlquier CosA o DereCho 
A que NADie se veA PrivADo De 
iNformACióN útil PArA lA viDA?

ciedad. Es decir, es muy distinto tener libertad 
de expresión para caricaturizar a Mahoma que 
para informar acerca de los dos mil muertos en 
un atentado de Boko Haram en Nigeria, o la uti-
lización de una niña de diez años como bomba. 
Especialmente en este tipo de casos es cuando 
el freno no debe ser el temor a la violencia que 
podamos sufrir.

5. Por otro lado, ¿cómo garantizar una mayor 
libertad de expresión a tantos que no pueden 
hacerse oír? ¿Cómo garantizar libertad de expre-
sión también a aquellos a los que no podemos 
garantizarles nutrición, salud, educación? En 
este sentido parece que facilitar la palabra es un 
acto liberador, en un sentido literal —desde la fe, 
incluso confiamos en que la Palabra es Creadora 
(Gn 1; Jn 1)— y también preventivo: si propicia-
mos que todas las personas puedan hacer uso 
de la palabra, sabiendo que serán recibidas y es-
cuchadas, evitaremos que se manifiesten con los 
“gritos” a los que nos referíamos al comienzo y 
tantas expresiones violentas, cargadas de odio y 
resentimiento contenido. ¿O negaremos que los 
grupos terroristas planifican cuidadosamente la 
dimensión comunicacional de sus acciones?

Por lo pronto, parece importante que no ceda-
mos a nuestras propias reacciones impulsivas, 
canalizando la angustia generada por el terror en 
un inacabable espiral de violencia. En el caso de 
la publicación francesa, rápidamente se consta-
taron ataques a la comunidad islámica en Fran-
cia, una minoría que está llegando actualmente a 
constituir alrededor del 10% de la población. 

En nuestra propia comunidad, en la que hemos 
sabido construir una valiosa tradición de con-
vivencia entre diversas culturas y diálogo in-
terreligioso, tendremos que estar atentos a 
que no surjan movimientos similares ante las 
frustraciones, frivcciones y dificultades que 
conlleva naturalmente la vida en sociedad. 
Asegurar la indispensable y debida justicia es 
condición necesaria para la construcción coti-
diana de la paz.•
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familia salesiana
 cóRdobA
El festejo por el Bicentenario llega hasta la Antártida

Una bandera con el logo mundial del Bicentenario flamea en el 
continente blanco. De fondo, la base argentina Belgrano II.

El sargento Cristian Sosa, padre de uno de los alumnos del 
colegio Pío X de la ciudad de Córdoba, emprendió el 15 de 
enero la misión que el Ejército le había asignado: estar un año 
en la base antártica Belgrano II. Con entusiasmo y ansiedad 
por lo que le esperaba, Cristian y la comunidad de esa obra 
salesiana decidieron aprovechar el destino e iniciaron el año 
del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco en uno de los 
lugares más australes del planeta. Por tal motivo, y decidido 
a soplar las velitas a varios grados bajo cero, el sargento Sosa 
puede mirar ahora con alegría desde la base como flamea la 
bandera del Bicentenario: “Esta es una experiencia única, 
maravillosa y un sueño semi cumplido; podría estar toda la 
semana escribiendo pero he decidido mostrárselos…”.
Fuente: En2ruedas

 sAN jusTo
Formación en comunicación en el Teologado

Uno de los momentos de trabajo de los estudiantes de teología, 
con la compañía del padre Salvador Melita.

Los días 10 y 11 de marzo se realizó en la comunidad del teo-
logado Nuestra Señora de la Esperanza de San Justo, en el 
oeste del Gran Buenos Aires, una jornada de formación en 
Comunicación Social animada por integrantes del Equipo Na-
cional de Comunicación.
“Ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los 
jóvenes, especialmente a los más pobres” fue el fragmento 
del artículo dos de las Constituciones salesianas que animó 
la reflexión del primer día. Al día siguiente se compartieron 
las propuestas inspectoriales y nacionales de comunicación, 
formas de dar testimonio también en los espacios digitales; 
además abordaron el proyecto de la Lectura orante del Evan-
gelio, invitando a los estudiantes de teología a participar 
como redactores.
Fuente: donboscosur.org.ar

 sANTA fE
La Auxiliadora volvió sin haberse ido

Una simpática historia ocurrió en el pequeño pueblo de Ge-
neral Gelly, en el límite entre las provincias de Buenos Ai-
res y Santa Fe. La antigua imagen de la patrona del pueblo, 
que siempre fue considerada como la Virgen del Rosario, fue 
mandada a restaurar por el párroco de la localidad. Grande 
fue la sorpresa al descubrir que, en realidad, se trataba de 
María Auxiliadora: la Virgen estaba sin cetro, el cabello pin-
tado simulando un velo, y un rosario en las manos; y en un 
estado de grave deterioro.
El párroco trajo entonces una réplica de la Virgen del Rosa-
rio, patrona de la arquidiócesis, que fue colocada en una 
hermosa ermita y desde entonces honrada como la patrona. 

La antigua imagen quedaba destinada a desaparecer. Con 
algunos exalumnos y exalumnas salesianos que viven en el 
pueblo se propuso la idea de restaurarla, y con la colabora-
ción de todos finalmente se logró hcerlo. El 8 de noviembre 
de 2014 fue entronizada solemnemente en el templo parro-
quial, con la presencia del salesiano Eduardo Zenklusen, e 
Hijas de María Auxiliadora de San Nicolás y Rosario. 
Una celebración nunca vista en el pueblo recibió a la “nueva” 
imagen de la Virgen, que ahora se queda para el amparo de 
sus habitantes.
Fuente: Angélica Agustini, hma
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 sANTIAGo dEl EsTERo
Salesianos en formación y misión

De izquierda a derecha, los salesianos Mauro Moreno Role, Isaac 
Bladimir Aguilera, Nelson  Domínguez, Sebastian Passucci y Ste-
fan Crescia.

Del 20 al 28 de febrero los hermanos que se encuentran for-
mándose para la vida religiosa en el posnoviciado Miguel 
Rúa, de la ciudad de Córdoba, participaron de una misión-en-
cuentro en Villa Atamisqui, provincia de Santiago del Estero, 
una de las ciudades más antiguas de la Argentina.
“Los días transcurrieron entre visitas a las familias de las 
comunidades rurales, espacios de formación para jóvenes y 
adultos, oratorio festivo y un programa de radio —cuentan 
los posnovicios— Se vivieron días de intensa fraternidad, lle-
gando a conformar una verdadera familia junto a la gente del 
lugar. Resaltaban la generosidad y la sencillez con la que se 
vive, pero también las injusticias y la pobreza a la que se ven 
sometidos. Fue una semana llena de Dios, que nos habló a 
través del testimonio de vida cristiana de estas personas que 
nos recibieron con sus brazos abiertos”.
Los salesianos agradecen al Dios de la vida por haberse he-
cho presente en su caminar durante esos días, para comen-
zar de la mejor manera un nuevo año de estudio y misión.
Fuente: En2ruedas

 ARGENTINA
Ellos se quedan con Don Bosco

Desde adelante hacia atrás y de izquierda a derecha: Felipe Gon-
zález Briceño e Isaac Aguilera Rebolledo; Daniel Cerda Santander, 
Manuel Venegas Pacheco y Eduardo Arce; Marcelo Rojas Olguín, 
Hugo Sánchez Harrington y Pedro Mandrafina; César Augusto Ca-
ballero González y Fabián Tabilo Peralta; Miguel Arivel Fernández 
y Mauro Moreno Role.

En el camino de formación para la vida religiosa, la primera pro-
fesión es un momento muy importante para los novicios, y de 
gran alegría para la Familia Salesiana, que le agradece a Dios 
por seguir llamando a los jóvenes a “quedarse con Don Bosco”.
Con cuatro celebraciones distintas en sus inspectorías de 
origen, a principios de año fueron consagrados como nue-
vos salesianos de Don Bosco los siguientes muchachos: de 
Argentina, Eduardo Arce, Hugo Sánchez Harrington, Pedro 
Mandrafina y Mauro Moreno Role; de Chile, Felipe González 
Briceño, Miguel Arivel Fernández, Marcelo Rojas Olguín, Fa-
bián Tabilo Peralta, Manuel Venegas Pacheco, Isaac Aguilera 
Rebolledo y Daniel Cerda Santander; y de Paraguay, César 
Augusto Caballero González.
Los padres inspectores de dichos países cuentan con la ora-
ción de toda la Familia Salesiana por la vida de estos nuevos 
salesianos.
Fuente: Manuel Cayo, sdb

Presenta

Con letra de mujer

Crónica de las Hijas 
de María Auxiliadora 
en la misión 
salesiana de
Tierra del Fuego

Yapeyú 137 (CABA) Tel.: (011) 4981-6627
edbapedidos@donbosco.org.ar
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 ARGENTINA
Ciclo de conferencias “Don Bosco en sus cartas, 200 años después” y primeras Jornadas Nacionales de Salesianidad

UNA VISITA QUE ILUSTRA: EL PADRE FRANCISCO MOTTO 

El salesiano Francisco Motto, que visitará la Argentina en el mes 
de mayo, presentando el tomo V del Epistolario de Don Bosco.

Francisco Motto, sacerdote salesiano, es uno de los princi-
pales investigadores de Don Bosco. Ya desde la preparación 
de su tesis de doctorado se dedicó a los estudios relaciona-
dos con el fundador mediante un riguroso trabajo sobre las 
Constituciones de la Congregación Salesiana, realizado bajo 
la dirección de Pietro Stella, quien junto con Francis Desra-
maut y Pietro Braido contribuyó de manera determinante a la 
renovación de los estudios sobre Don Bosco en la segunda 
mitad del siglo XX.

www.boletinsalesiano.com.ar

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario, para el 
mes de mayo se han organizado una serie de actividades ten-
dientes a ofrecer espacios de profundización sobre la vida de 
Don Bosco, aprovechando también la presencia en Argentina 
del salesiano Francisco Motto, uno de los mayores investiga-
dores y conocedores de la vida del fundador.
El ciclo de conferencias “Don Bosco en sus cartas, 200 años 
después” se realizará los días 5 y 6 de mayo en el Profeso-
rado Don Bosco de Rosario; el día 7 de mayo en el Instituto 
de Formación Docente Pío X de Córdoba; y los días 19 y 20 
de mayo en el Centro Salesiano de Estudios de Buenos Aires 
(CESBA), en forma conjunta con Ediciones Don Bosco Argen-
tina. Cada casa de estudios comunicará oportunamente la 
modalidad de participación.
Además, el padre Motto estará presente en las primeras Jorna-
das Nacionales de Salesianidad, que se realizarán en Bahía 
Blanca del 14 al 16 de mayo con la temática “Jóvenes, pedago-
gía y misión”, organizadas en forma conjunta por el CESBA, el 
Instituto Juan XXIII y la Universidad Salesiana Argentina (UNI-
SAL). Para mayor información e inscripción para las Jornadas, 
se puede visitar el enlace www.juan23.edu.ar/salesianidad

Motto forma parte del Instituto Histórico Salesiano (ISS), 
fundado en Roma en el año 1981, primero como secretario 
y luego siendo director del mismo por varios años. Además, 
durante ese tiempo fue el jefe de redacción de la revista Ri-
cerche Storiche Salesiane (RSS), la mejor publicación espe-
cializada en estudios salesianos.
Es autor de diversos libros, donde hay que señalar especial-
mente una obra monumental en la que trabaja desde hace 
24 años, a partir de 1991, para la edición crítica del Epistola-
rio de Don Bosco. En el año 2014 publicó el sexto tomo, que 
corresponde al período de 1878-1879.
De las cartas de Don Bosco existían ya diversas recoleccio-
nes parciales, entre las que se destaca una edición en cuatro 
tomos publicada por el padre Eugenio Ceria entre los años 
1955 y 1959. La nueva edición se caracteriza ser una obra 
crítica, preparada con gran rigor documental. De las más de 
tres mil cartas incluidas en los tomos publicados, un tercio 
de ellas no se conocían o habían quedado inéditas. El padre 
Motto calcula que le quedan por completar todavía dos o tres 
tomos para incluir las cartas restantes atribuidas a Don Bos-
co desde 1880 hasta su muerte.

El mes de mayo se presenta entonces como una excelente 
oportunidad de conocer más acerca de Don Bosco, aprove-
chando la presencia en el país de tan grata visita.
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 bAHÍA blANcA
Inicio del ciclo lectivo de la Universidad Salesiana

El 16 de marzo se realizó en la ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca el acto de inicio del ciclo lectivo 2015 de la Universidad 
Salesiana de Argentina (UNISAL), con la presencia de alum-
nos, profesores y directivos, marcando la concreción de un 
largo camino de trabajo y proyección en el sur de nuestro país.
Comienza así la vida de la UNISAL, una nueva obra, única en 
su tipo, que le da a la presencia salesiana en Argentina un 
lugar destacado en la educación de nivel superior, abriendo 
un sinnúmero de oportunidades.
Fuente: donboscosur.org.ar

 fERRÉ
En verano los chicos disfrutaron haciendo guardia

En la escuela agrotécnica salesiana Concepción Gutiérrez de 
Unzué, ubicada en las cercanías de Ferré, provincia de Bue-
nos Aires, se desarrollaron con éxito las tradicionales guar-
dias de verano, con más de un centenar de jóvenes que dis-
frutaron de esta experiencia formativa.
Desde el 1 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015, 
fueron ciento sesenta y nueve los alumnos habilitados para 
vivir este tiempo de aprendizaje y formación acompaña-
dos por instructores, docentes, asistentes laicos y la comu-
nidad religiosa salesiana.
“El trabajo siempre forma en la responsabilidad. Además, 
la contenedora presencia de los educadores ayuda a los jó-
venes a alcanzar una importante madurez, que con la con-
vivencia cotidiana crea nuevos y mejores vínculos entre los 
alumnos y demás miembros de la comunidad —comenta el 
salesiano Julio Ramos, director de la obra— Esta riquísima 
activid ad estacional, característica de nuestra escuela 
que cumple noventa años, es muy valorada por las familias, 
aprovechada por los alumnos y llevada adelante con mucho 
esfuerzo por laicos y salesianos”.
Fuente: En2ruedas

 MANucHo
Encuentro provincial de cooperadores

Los participantes del encuentro provincial cierran la jornada con 
una foto final. 

Los salesianos cooperadores de la provincia asociativa 
Nuestra Señora del Rosario realizaron, del 14 al 16 de febre-
ro, un encuentro en la casa de retiros de Manucho, provincia 
de Santa Fe. 
Tanto simpatizantes y aspirantes como también cooperado-
res, venidos de los centros de Corrientes, Formosa, Funes, 
Paraná, Resistencia, Rosario y Santa Fe, compartieron la pre-
sentación del nuevo proyecto de vida apostólica, y el caminar 
de esta vocación en la vida cotidiana.
Consejeros locales y provinciales compartieron sus experien-
cias desde el servicio, invitando a otros cooperadores a que 
se sumen a la experiencia. En distintos momentos se contó 
con la presencia del padre inspector de Argentina norte, Ma-
nuel Cayo; la profesora Ramona Salinas, Consejera Mundial 
para la Región de América Cono Sur; y los asesores salesia-
nos Gerardo Bruno, Ricardo Cámpoli y Alejandro Gómez, de-
legado inspectorial.
Fuente: Carina Villaverde, sc
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 áfRIcA occIdENTAl
Los niños vuelven a sonreír

“Algunos niños llegaron muy débiles, sin poder hablar ni cami-
nar. Con buena alimentación y cariño han vuelto a sonreír”, ex-
plica el misionero Crisafulli.

“En Liberia hace más de quince días que no ha habido nue-
vas infecciones. En Sierra Leona, las infecciones diarias han 
bajado a menos de diez en las últimas semanas. La buena 
atención, el correcto tratamiento de los síntomas, una mejor 
alimentación de los enfermos y el apoyo emocional han redu-
cido la mortalidad de los infectados del 70% al 40%”, explica 
el misionero Jorge Crisafulli, argentino, responsable de los sa-
lesianos en los países de habla inglesa en África Occidental.
Los misioneros salesianos han volcado su atención al cui-
dado de los huérfanos del Ébola. Más de doscientos niños y 
niñas de entre cuatro y diecisiete años han pasado por el cen-
tro abierto por los misioneros, el Interim Child Care Centre. 
Los misioneros ahora se enfrentan a nuevos retos con estos 
menores, ya que muchos han sido despojados de las tierras y 
las herencias de sus padres: “Hemos contratado a abogados 
para que defiendan sus derechos”, dice Crisafulli. 
Las consecuencias sociales y económicas son muy graves, en 
países ya de por sí muy vulnerables: “Se abre una nueva eta-
pa donde la educación y la ayuda a los menores en riesgo y a 
las familias más pobres serán nuestras prioridades”.
Fuente: ANS

 ARGENTINA
Declaración de interés del Gobierno nacional

El Gobierno nacional de Argentina, a través de la Secretaria 
de Culto, declaró de interés nacional las celebraciones que 
la Obra de Don Bosco en Argentina realizará durante el año 
2015 en conmemoración del Bicentenario del nacimiento de 
San Juan Bosco.
En dicha declaración destacó que el objetivo de las celebra-
ciones es profundizar la figura del santo, considerando que 
fue un hombre comprometido con la educación de los niños 
y jóvenes y la transformación de la realidad de los sectores 
más vulnerables a través de la educación y la enseñanza de 
los valores cristianos.

 TucuMáN
Nueva imagen en el patio grande del Tulio

Los salesianos bendicen la nueva imagen de Don Bosco, que cui-
dará día a día el patio del colegio tucumano.

Con motivo de las celebraciones del Bicentenario, el viernes 
6 de marzo se llevó a cabo en el colegio Tulio García Fernán-
dez, de la ciudad de Tucumán, la bendición de una nueva 
hornacina con la imagen de Don Bosco.
El emotivo acto se realizó en el patio grande del primario, en 
presencia de las autoridades y todo el alumnado, acompaña-
dos además por los jóvenes del colegio Lorenzo Massa y una 
delegación de alumnas de María Auxiliadora.
La oración, los cantos y la animación permitieron que toda 
la comunidad pudiera disfrutar de un profundo y respetuoso 
clima festivo, dando inicio a los festejos de este año y pidien-
do a Don Bosco por la bendición de la casa.
Fuente: En2ruedas

Asimismo, la Secretaría de Culto destacó que en el 2015 tam-
bién se cumplen 140 años de la llegada de los primeros sale-
sianos a la Argentina. En este sentido, remarcó que la Obra de 
Don Bosco orienta en nuestro país escuelas, hogares de niños 
y centros de prevención y de misión, lo que actualmente invo-
lucra a 745.585 personas distribuidas entre las 131 sedes que 
la comunidad salesiana anima en 21 provincias argentinas.
Para más información, visitar el sitio web oficial del Bicente-
nario: www.bicentenariodb.org.ar.
Fuente: Oficina Nacional de Comunicación (ONC)



Con Don Bosco por la ciudad
Movimiento Juvenil Salesiano
Ciudad de Formosa

Lo más destacado

Animadores de misión con los niños de la zona, 
en Laguna Siam.

Chicos y chicas encuentran en los oratorios de 
Formosa un lugar donde ser felices.

Los jóvenes caminan por la avenida 9 de Julio 
festejando el 31 de enero, día de San Juan Bosco.

Chicos y animadores del MJS comienzan este año 
de festejos formando un gran número doscientos.

En Formosa capital, más de doce grupos entre co-
munidades, oratorios y grupos de oración consti-
tuimos el Movimiento Juvenil Salesiano. Tomando 
los ideales de Don Bosco y de su querido Domingo 
Savio, buscamos compartir la alegría que invade 
cada uno de los corazones de los animadores, 
haciendo conocer esta propuesta de santidad, el 
“estar siempre alegres”, a chicos que están en la 
espera de encontrar un amigo, una invitación a ju-
gar, compartir y ser escuchados.
Aguardamos el inicio de nuevos oratorios que lle-
narán de felicidad a más chicos. Tanto es el ánimo 
de seguir compartiendo el sentimiento salesiano, 
que los oratorios de nuestra ciudad se están ex-
pandiendo a los barrios que más necesidades tie-
nen, donde llevar alegría a los chicos se vuelve una 
verdadera fiesta.
Nuestro apostolado está pasando por un constan-
te crecimiento: cada vez más jóvenes de nuestra 
ciudad están conociendo la Espiritualidad Juvenil 
Salesiana. El año recién comienza y festejar en 
enero el día de Don Bosco fue algo pequeño com-
parado con lo que nos depara este 2015: pintar 
murales, misionar en colegios o hacer represen-
taciones son algunas de las cosas que juntos nos 
proponemos para seguir celebrando.

Boletín Salesiano de Argentina
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enredados
si no se publica, ¿no existe? si no le ponen “me gusta”, ¿no le importa a nadie? 
¿Qué es más real, lo que se sucede o cómo se comunica? parece que las redes 

sociales llegaron para quedarse, cambiando la forma de vincularnos entre 
nosotros y con el mundo. ¿Esta red nos conecta o nos atrapa?

Las chicas son del Facebook; los chicos, 
del Twitter
Facebook anunció que en la Argentina hay 
24 millones de usuarios activos que ingre-
san por mes. El 90% de los que ingresan 
a Internet tienen una cuenta en Facebook. 
La mayoría, 52%, son mujeres. En cambio, 
Twitter tiene 4,7 millones de usuarios ac-
tivos en la Argentina, y se publican alrede-
dor de 14 millones de tuits de forma dia-
ria. El 57% de los usuarios argentinos son 
hombres.
www.infobae.com; www.lanacion.com.ar

¿Será quien vos pensás que es?
“Con la mediación de la computadora —y el celular— las relaciones 
se presentan muchas veces como anónimas, con ingreso de des-
conocidos y en contextos en que es muy frecuente la ausencia de 
adultos referentes —padres, docentes—. En estas nuevas formas de 
vincularnos, podemos observar que están produciéndose importan-
tes cambios en lo que cada uno entiende como ‘lo público’ y ‘lo 
privado’, donde lo privado se hace público sin que niñas, niños y 
adolescentes dimensionen el alcance de lo que suben a la Red, y las 
posibles consecuencias de esa exposición”.
Sergio Balardini, 2009

“Te puso el visto”
La velocidad de interacción en las redes sociales es una característica 
particular que se va acelerando cada vez más. Pero el uso de estas 
plataformas no se diferencia de las formas de vincularnos entre se-
res humanos, donde las emociones se manifiestan siempre. En cada 
conversación se juegan nuestras emociones: el saber esperar o des-
esperar es parte de ese juego entre las personas. Aún con las más 
novedosas tecnologías, hay que tener paciencia.

Vamos a stalkear un rato
“Si Facebook se utiliza para sa-
ber qué tan bien le va a otros en 
el aspecto financiero o qué tan 
felices son en sus relaciones 
sentimentales, cosas que pro-
vocan envidia entre los usua-
rios, puede llevar a la depre-
sión”, indica una profesora de 
Periodismo en Estados Unidos. 
Pasar por el perfil de muchos 
amigos, puede ser considerado 
“stalkear”, aún cuando el usua-
rio ha subido sus novedades 
públicamente...
www.quien.com
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Una vez me robaron mi cuenta...
Twitter mejoró el método de reporte de casos de abuso 
y acoso, haciéndolo mas simple desde los dispositivos 
móviles, con menos pasos a realizar. Por primera vez 
también se permite el reporte de parte de otras perso-
nas, testigos de los abusos. Con esta actualización, se 
suman herramientas para reportar usuarios impostores, 
autolesiones, y la publicación inadecuada de informa-
ción personal.
www.elsol.com.ar

Sígueme y te sigo, dame un like, RT y 
te sigo también
Phil González, el fundador de la mayor 
comunidad de usuarios de Instagram 
del mundo, cree que el secreto “es que 
cualquier tipo de usuario encuentra su 
espacio”. Allí tienen cabida desde las 
personas “de 30, 40 o 50 años” que 
han descubierto la fotografía, hasta 
un segmento de jóvenes a los que no 
les interesa especialmente buscar fo-
tos bonitas sino una forma rápida de 
compartirlas.

Privado no es. Si abriste una cuenta, 
tenés que postear...
“La privacidad ha sido superada por la 
necesidad de estar informados y co-
nectados de forma permanente. Las 
nuevas generaciones no ven ningún 
peligro en ofrecer todo tipo de datos 
y de información para ser compartida 
por otros en la Red. Ya no es necesario 
poseer la información; basta con usar-
la, con poder hacer uso de un servicio”.
Dolors Reig, 2012

“Poneme MG que tengo un día bajón...”
Facebook luchará contra la depresión 
de sus usuarios con una nueva herra-
mienta. La empresa creada por Mark 
Zuckerberg permitirá ahora que un 
usuario les avise del malestar emocio-
nal de otros contactos en la red social. 
Cuando Facebook recibe el alerta, un 
equipo formado por varios expertos 
se pone en contacto con el usuario en 
peligro con el fin de ayudarles y evitar 
que se hagan daño. 
www.cuatro.com

Y viste como es...

¡OMG!

@sallesino

M. Montaña

www.facebook.com/yvistecomoes
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.emepetres

¡Vivir sin miedo! ¡Suena todo un desafío para nosotros hoy día! Vivi-
mos tiempos muy marcados por el miedo, la inestabilidad y la insegu-
ridad. Leemos el diario o vemos la tele, y las noticias parecerían invi-
tarnos a todo lo contrario: ¡por las dudas, vivir con miedo! Pero no sólo 
“tememos” a lo que nos pueda pasar en la calle. Constantemente la 
vida nos pone ante situaciones tan difíciles. Tememos equivocarnos, 
fracasar, que nos lastimen, que no nos acepten, a no tener dominio 
pleno de nuestras vidas. Parecería que el miedo forma parte de lo que 
es el ser humano.
Pero, en realidad, el miedo no es enteramente malo. Nos ayuda a es-
tar atentos ante aquello que puede suponer un dolor, o que pone en 
peligro nuestro bienestar. Es algo perfectamente normal en nuestras 
vidas: el problema aparece cuando es tan grande que no nos deja vivir 
con libertad.
Esta canción invita a tomar conciencia de aquellas cosas que a veces 
nos dominan y nos impiden ser nosotros mismos; a tomar una postu-
ra vital ante el miedo, ya que si no lo sabemos balancear, nos puede 
alejar de las cosas más bellas de la vida. En este sentido, las fron-
teras de nuestros miedos son un trampolín importante para nuestro 
crecimiento. Preguntarme por qué le temo a algo me enfrenta a mis 
límites y preocupaciones, me orienta a enfrentarlos y superarlos, me 
hace fuerte y valiente.
Lejos de vivir temerariamente como si no hubiera peligros, esta can-
ción también nos quiere invitar a contagiar otra forma de ver la vida 
para no caer en una mirada fatalista. Nadie niega que existan peligros 
y dificultades en nuestros tiempos, nadie dice que no haya momentos 
difíciles, pero estos no tienen por qué tener la última palabra: siempre 
podemos elegir cambiar —al menos— la mirada de la realidad. Jesús 
lo dejó muy claro cuando nos encargó que seamos la luz y la sal del 
mundo. Cada uno tiene el poder y la responsabilidad de transmitir un 
mensaje de optimismo y esperanza ante las adversidades. ¡También 
a esto se refería Don Bosco cuando nos pedía que hagamos que la 
santidad consista en estar siempre alegres!

¡Pensemos en todas las personas que nos ayudan a vivir sin miedo y 
demos gracias por ellas! La invitación es clara… ¡Mejor vivir sin miedo! 
¿No les parece?•

Por Federico Poldi
federico.poldi@gmail.com

¡Mejor vivir así!

sin miedo

Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Las calles se confunden con el cielo.
Y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo.
Así, sin miedo.

Si quieres las estrellas, vuelco al cielo,
no hay sueños imposibles ni tan lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la locura, 
sin miedo a sonreír.

Sin miedo sientes que la suerte está contigo, 
jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor, vivir sin miedo.

Sin miedo, las olas se acarician con el fuego.
Y si alzamos bien las yemas de los dedos,
podemos de puntillas tocar el universo.
Así, sin miedo.

Las manos se nos llenan de deseos, 
que no son imposibles ni están lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la ternura,
sin miedo a ser feliz.

Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor, vivir sin miedo

Si quieres las estrellas, vuelco al cielo.
Sin miedo a la locura, sin miedo a ser feliz.

ARTISTA
Rosana y Sie7e

ÁLBUM
8 lunas (2013)

Para reflexionar:

 ¿Qué situaciones de la vida me despiertan miedo? Esas situaciones 
límite que verdaderamente me impiden obrar como en verdad soy. 
Hago una lista para ponerles nombre. 

 La canción busca evocar estas situaciones que nos ayudan a ser 
felices. Hagamos una lista de aquellas personas, situaciones, senti-
mientos que nos ayudan a superar los miedos de la vida.



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

7 cajas

Paraguay, 2012 

(en Argentina, 

agosto 2014)

Dirección: Juan 

Carlos Maneglia 

y Tana Schembori

Víctor es un changarín en un enorme mercado de una gran ciudad. Allí compite por ganar 
las cargas de los clientes. Es un apasionado de la televisión y el cine, se cuelga mirando 
imágenes de películas en la calle. Alguien le ofrece un celular con cámara filmadora —
que lo deja fascinado— y desde entonces toda su voluntad se dirige a adquirirlo. Para 
alcanzar ese deseo, se le presenta una oportunidad, y acepta transportar siete cajas de 
contenido incierto, a cambio de mucho dinero. A partir de ahí, el thriller.

Con ironía, humor, adrenalina y vértigo, 
los directores no “dicen” nada, pero mues-
tran todo. Frente a la vigencia y actualidad 
del “relato”, esta película se convierte en 
una especie de antídoto. No se expresa 
mucho discursivamente. Ni se justifica. Ni 
se explica por fuera de la película. No es 
un relato salvaje. Es salvaje. La película 
no es un discurso acerca de la decaden-
cia y todos los fantasmas de la sociedad 
contemporánea, particularmente latinoa-
mericana. Le falta mucho para ser esa 
construcción. Sí es una fotografía con gran 
angular... una panorámica en movimiento 
de mucho de lo que somos y cómo esta-
mos. Y en esto el humor y la ironía juegan 
un papel fundamental. No es un drama. 
Es una comedia de enredos. Es un thriller 
imparable. Si fuese contado como un dra-
ma, la historia sería bastante densa, difícil 
de llevar. Sin embargo, la ironía constante 
acerca de los diversos actores la convierte 
en una trama de la que uno no puede des-
pegarse hasta el final.
Salimos de la sala del cine, o nuestro li-
ving, o el aula donde la proyectamos... 
y la sensación al finalizar la película es: 
¡esto es lo que somos! ¡esto es así en mi 
barrio! Tanto las buenas acciones como 
las más cuestionables. Se hace fácil la 
identificación en ese mar de opciones, 
intereses, compasiones, voluntades y 
deseos.
La película no da respuestas, no ofrece 
conclusiones. El consumismo en medio 
de la pobreza se hace evidente. El mal-
trato hacia la mujer —lamentablemente 
tan propio de nuestras tierras—, se hace 
palpable. La explotación y precarización 
laboral salta a la vista. La bondad ilimita-

da y desinteresada de las personas más 
allá de sus condiciones de vida se hace 
manifiesta. La enorme desigualdad en 
las posibilidades de acceso a los bienes 
que el mercado pone a la vista de todos 
se hace visible en la trama: para Víctor es 
imposible llegar al valor del celular que le 
ofrecen. Para Nelson es imposible llegar al 
valor del medicamento que necesita con 
urgencia para su hijo. ¡Son inalcanzables! 
Y allí es donde se plantean las alternati-
vas: los objetos imposibles de alcanzar 
por las vías legales, abren el mundo de 
las 7 cajas.
Lo interesante al salir es que se generen 
preguntas, y si es posible, confrontarlas 
con otros. Somos así, pero... ¿será lo me-
jor para nosotros? ¿estamos bien así? Está 
bueno que ante esa foto de nuestra reali-
dad, ante ese espejo, surja la pregunta.•

 Víctor y el policía desean mucho un ce-
lular. Vos ¿qué deseos propios, materiales 
y no materiales, reconocés que tenés ac-
tualmente?
 ¿Cuál es tu límite para conseguir tus 
deseos? Para alcanzar un fin, ¿se puede 
justificar cualquier medio? ¿Qué avivadas 
reconocés que realizás en tu día a día?
 ¿Son tus objetos de deseo aquello que 
creés y considerás “valioso” para la vida? 
¿Ponés tu voluntad, tu tiempo y esfuerzo 
en las cosas que considerás realmente va-
liosas en la vida?
 Para debatir: ¿Qué opinión te merece 
la frase: “hay personas que no se pueden 
dar el lujo de lo legal...”?

El mundo 
de las 7 cajas...
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Por Fernando Canigia, sdb
fcanigia@donbosco.org.ar

durante este año seguiremos 
repasando aquellos gestos y lugares 
que son característicos de toda obra 
salesiana, que nos hacen sentir en la 
casa de don bosco. Este mes, el patio.

GESTOS Y LUGARES DE NUESTRAS OBRAS

Lugar de 
encuentros
Entrar en una casa salesiana casi siempre es entrar a su pa-
tio: ese espacio físico que está en el interior del edificio como 
lugar privilegiado del encuentro de las personas. De allí nos 
movemos a salas de reuniones, aulas, la capilla, el lugar para 
comer, el gimnasio, las canchas, el salón de actos, oficinas, la 
casa de la comunidad y a diferentes espacios de la obra. En sí 
mismo es un lugar de paso, de comunicación entre sectores 
y partes del edificio; pero es mucho más que eso: es donde 
interactúan las personas, experiencia crucial y fundante del 
carisma salesiano. El encuentro de los educadores con los 
jóvenes es el secreto, la llave del sistema educativo.

Todos sentimos que el patio es el lugar más querido de 
la casa, en especial los niños y jóvenes que lo disfrutan 
como nadie. Es el lugar de la espontaneidad, del tiempo 
libre, del juego, del deporte, de las mateadas, del recreo. 
Es el lugar del encuentro. ¡Pasaron tantas cosas importan-
tes de nuestras vidas en esos patios! Todos tenemos una 
historia que contar en aquel sitio. Es común, de hecho, en-
contrarse con exalumnos que se paran en los patios con-
templando una historia vivida, cómo quien repasa antes 
sus ojos personas queridas, compañeros, juegos, cantos, 
deporte, actos, celebraciones… y siempre parados en el 
patio. Por eso, cuando entramos en una casa salesiana 
más que un edificio con un patio dentro —¡o varios!—, nos 
encontramos con un patio con un edificio a su alrededor. 
Curiosidad quizás de un sistema educativo que configura 
hasta su arquitectura.

Cuando se inicia una experiencia educativa y evangelizadora 
salesiana, ya sea una misión, un oratorio, una catequesis, un 
taller, siempre es preciso un lugar de encuentro: una canchi-
ta, un baldío, una plaza, un potrero, una esquina, la calle… 
todas expresiones del patio, porque donde se genera el con-
tacto de animadores, educadores, catequistas y religiosos 
con los muchachos y chicas, inmediatamente se crea un pa-
tio; el encuentro es el patio, el corazón educador es el patio. 
Una canción de Eduardo Meana expresa hermosamente esto 
al cantarle a Don Bosco diciendo: “Y saltar al patio grande 
que en tu alma abrió el Señor”. ¡Bella y desafiante herencia!

El primer patio de todos fue el de la casita de Juanito en I Bec-
chi. Allí hacía de saltimbanqui para sus amigos y paisanos. En-
tre juegos, cantos, oraciones, reflexiones y lecturas pasaban 
las tardes domingueras generando fuertes vínculos, cimen-
tando amistades y aumentando el amor a Dios. Ya sacerdo-
te, cuando Don Bosco se establece en Valdocco se funda la 
primera casa salesiana, y allí en el corazón está el patio de 
todos los patios salesianos. Cuando lo visitás, al ingresar en 
él podés revivir tanta linda historia salesiana, y al costadito 
descubrir un cartel con esta frase: “Valdocco tierra de Don 
Bosco. No entres distraído. Obsérvala como el campo que fue 
sembrado, como la casa donde ha vivido tu padre. Escucha”.

Cuando entremos en un patio salesiano estemos también 
atentos: lo encontraremos lleno de sueños, de proyectos, 
de llamados... lleno de vida. •
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EDICIONES DON BOSCO ARGENTINA
Yapeyú 137 (1206) Buenos Aires, Argentina 
Tel. (011) 4981-6627
edbapedidos@donbosco.org.ar

EDICIONES DIDASCALIA
Pte. Roca 150 (2000) Rosario, Argentina
Tel. (0341) 448-0225
ediciones@didascalia.org.ar

DISTRIBUYEN

En el año del Bicentenario
del nacimiento de Don Bosco

“No basta 
  Amar”, 
apuntes sobre 
la pedagogía 
de don bosco

Llega el audiovisual que completa la trilogía

“YO ESTARÉ 
A TU LADO”, 
la respuesta de la Virgen a 
Juanito bosco es una certeza 
de acompañamiento, en el 
sueño de los nueve años, ante 
las dudas del pequeño sobre la 
misión encomendada.

una presentación ágil y 
entretenida de la espiritualidad 
salesiana, a partir de las 
historias de hombres y 
mujeres de distintas partes 
de argentina.

Además se encuentran disponibles 

“A su tiempo todo 
lo comprenderás”, 
pinceladas 
de la historia 
de don bosco


