


NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

Correo
de Lectores

Querido Boletín Salesiano:
Les escribo porque quería expresar mi idea respecto a los
reality shows, en relación a la nota "Mirá que te estoy
mirando" que publicaron en marzo.
Tengo 3 hijos, de 16, 13 y 9 años. Con mi marido pone-
mos lo mejor de nosotros para educarlos en la fe cristiana
inculcándole valores como la solidaridad y el respeto. Pero
ellos (igual que nosotros) miran la televisión a diario, y
desde hace dos meses, no pierden ni un minuto de lo que
pasa en esa "bendita" casa de Gran Hermano. Como no
podemos oponernos autoritariamente a que vean esto,
tratamos de hacerles entender que los jóvenes no son
todos así como se los ve en ese programa; en realidad, lo
que muestran allí no son personas que reflejan a los jóve-
nes de la sociedad, sino que su personalidad está atada a
un juego que juegan por un premio siguiendo una estruc-
tura y reglas dadas. En la realidad de nuestro país y del
mundo (ya que este tipo de programa también se produ-
ce en otros países) podemos observar que la vida no pasa
por el juego, la libertad descontrolada y la promiscuidad,
sino que va más allá de las trivialidades e implica una res-
ponsabilidad, un compromiso y un respecto por el otro. Es
importante tener presente que -como termina ese artícu-
lo- "la realidad no es un juego".
María Elena Slovsky de Castro • Mar del Plata,
Buenos Aires

Aunque ya hayan pasado unos meses, quiero destacar las
maravillosas notas que Alberto Faraoni, sdb, escribió para
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A nombre de Boletín Salesiano • BBVA Banco Francés • Filial 117 • Cuenta 1213/0 • CBU: 170117920000000121303

el Boletín Salesiano el año pasado. Realmente uno nunca
tiene tiempo para pensar sobre nuestra relación con Dios.
Las corridas de todos los días no envuelven en una nube
de preocupaciones que no nos deja ver más allá y reflexio-
nar. Gracias a esos artículos, por lo menos al leerlos, pude
detenerme unos minutos y pensar cómo es mi relación
con Dios, y lo poco que me comunico con Él a través de
la oración.
Ojalá que puedan seguir publicando notas como esta,
que no solo son formativas, sino que le permiten a uno
mientras las lee, meditar.
Un saludo para todos lo que producen esta revista. ¡Feliz
Pascua de Resurrección!
Aldo M. Enríquez • Paraná, Entre Ríos

En el último número de esta revista leí una carta de lec-
tores que hacía mención a la nota "Hablemos de la
pobreza" que se publicó en noviembre de 2006. Luego,
pasando las páginas leo una nota que comenta el traba-
jo ideado por Mahummad Yunnus sobre el banco de los
pobres. Después de estas dos lecturas me puse a pensar
sobre la simpleza de este proyecto y la caridad de su
autor. ¿No sería posible implementar esta idea con
mayor fuerza, y así comenzar un plan para ayudar a los
más humildes y lentamente incrementar la dignidad
humana a muchas personas de nuestro país?
Gracias por permitir este espacio de expresión para los
lectores del Boletín Salesiano.
Carlos Rosales • Comodoro Rivadavia, Chubut
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LA TAPA DE ESTE MES
Los rios contaminados son un constante lla-

mado de atención que nos recuerda nuestra

responsabilidad sobre toda la Creación. 

Por más y mejor Vida

Estimados Lectores:

La liturgia de la celebración del Sábado Santo presenta, como posi-
bilidad para la primera lectura, el relato de la Creación. A través de
esta narración poética el hombre expresa su fe en el Hacedor, quien,
a su vez, confía a los hombres y mujeres el cuidado de la todo lo
creado, y pone en sus manos la responsabilidad de la Historia, como
bien señalaba el padre Pascual Chávez en su mensaje del mes de
marzo para el Boletín Salesiano. Allí el Rector Mayor puntualizaba
también que "el hombre debe a ponerse en relación de señor de la
creación, ejerciendo sobre ella un dominio orientado a cuidarla para
ponerla más claramente al servicio de todos". 
Pero, a lo largo de la Historia, los seres humanos fuimos ejerciendo
un poder sobre la naturaleza que de ninguna manera contribuyó a
su conservación y mejor aprovechamiento. Lamentablemente, sobre
todo en los últimos doscientos años, la Humanidad hizo un uso
indiscriminado e inadecuado -se podría decir un abuso- de la Natu-
raleza, despreciando su valor y desconociendo su importancia vital
para la humanidad, y suponiendo, quizás, que era inagotable. 
Es por ello que, haciéndonos eco de las últimas cifras y datos sobre
contaminación ambiental y situación actual de los recursos natura-
les, creemos que urge que juntos reflexionemos y actuemos para
intentar, desde el lugar de cada uno, revertir tan sombrío panora-
ma. Si bien es cierto que las grandes naciones del mundo junto a
sus monumentales industrias son las primeras responsables, entre
otros desastres ambientales, de la transformación climática produc-
to del calentamiento global, todos nosotros debemos hacernos
cargo de la parte del ecosistema que nos toca cuidar. Últimamente
se habla de "ecociudadanía", concepto que intenta representar el
ejercicio de una ciudadanía responsable de su medioambiente. Por-
que sólo así podremos comenzar a mejorar el futuro del planeta
que nos toca habitar a nosotros y a nuestros hijos.
Valorar y cuidar la vida es la propuesta que hace el padre Chávez a
la Familia Salesiana para el año 2007. En el mes en el que los cris-
tianos festejamos la Vida que Jesús nos regala por la Resurrec-
ción, celebremos con Fe recibiéndola con corazón agradecido, cui-
dándola y desarrollando todas las posibilidades que se encuentran
contenidas en ella.
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Mientras la primera narración del Génesis (1,1-2,4a) nos pre-
senta a Dios que imparte órdenes y las cosas suceden y len-
tamente se armonizan hasta presentarse aptas para acoger la
vida, el segundo nos presenta a un Dios "artesano" que
parece concentrase, asumir un tono más personal, mientras
dice a sí mismo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen". Así
del polvo de la tierra Él modela al hombre (2, 4b-25). Si el pri-
mero nos hace descubrir nuestra dignidad de criaturas for-
madas a imagen de Dios, por tanto inviolables, el segundo
nos presenta nuestra debilidad de seres sacados del polvo,
por lo tanto frágiles, casi inconsistentes.

El nombre Adamà (Adán) denuncia nuestro origen: somos
polvo. Nuestra vida es fruto de la fantasía de Dios, de su
mente y su corazón. El salmo 8 canta "¡Oh Yahveh, Señor
nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra!... Al ver
tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que
fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, el
hijo de Adán para que de él te cuides? Apenas inferior a un
dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor; le hicis-
te señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti
bajo sus pies". La vida es un don que recibimos, pero es nues-
tra tarea preciosa e impelente cuidarla y protegerla de todo
lo que puede hacerle correr riesgos. Y no se trata de algo
imaginario, nos lo recuerda la cruda realidad, empapada de
muerte y de muertos.

La vida humana está amenazada desde su misma concep-
ción. Una amenaza que se transforma en trágica realidad
cada vez que el hombre sufre o, más frecuentemente, provo-
ca la violencia de la naturaleza (sequías, inundaciones, tem-
blores, tsunamis, incendios… ) o de las historia (hambre, sed,
enfermedades, injusticias, corrupción, guerras… ). Las cosas
comenzaron a andar mal cuando el hombre rechazó toda

dependencia de su Creador y Padre, después cuando Caín
hurtó la vida de Abel su hermano, matándolo por envidia.
Así tuvo inicio la multiplicación del mal y de la injusti-
cia que volvieron a lanzar el cosmos en el caos. Hoy la
vida es mucho más vulnerable porque se halla puesta a la
merced de las posibilidades científicas y técnicas que la redu-
cen a un producto instrumental manipulable. Debemos apre-
ciar los esfuerzos para hacer más fácil la existencia del hom-
bre y de la mujer a través del bienestar (casa, alimentos,
remedios, escuela, empleo, comunicación) y la lucha para
suprimir todo tipo de esclavitud, toda explotación y segrega-
ción (social, racial, cultural, religiosa): al final, todos somos
miembros de la única "familia humana". 

Creer en el Dios que ama la vida, asumir la vida como don
y no como producto humano, significa volverse responsa-
bles de la vida propia y ajena, apostar por la vida y por lo que
la hace posible, gastar la propia vida para que todos tengan
la vida. Inmediatamente después del pecado de Adán y Eva,
Dios al visitar a su criatura le hace una pregunta que pone en
luz la responsabilidad que cada uno tiene frente a propia
existencia: "¿Adán dónde estás?" (Gn 3,9). Después del cri-
men de Caín, por el contrario, la pregunta de Dios ya no se
refiere a la vida propia sino a la del hermano: "Caín, ¿dónde
está Abel, tu hermano?" (Gn 4,9). Desde entonces la gran
tentación es volverse Caín frente a los hermanos. Uno llega a
serlo cada vez que no toma en serio las amenazas contra la
vida. Ésta es sagrada y debe ser defendida desde el momen-
to de la concepción hasta el de la muerte, con todo lo que
comprende, es decir: su dignidad, su calidad, su proyecto.

"Entonces Yahveh Dios formó al hombre (Adamá) con polvo del suelo, e insufló en sus narices

aliento de vida" (Gn 2,7). "Cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo

mató" (Gn 4,8).

Amenazas
contra la vida

“Dejémonos guiar por el Dios que ama la Vida”.
(Consigna anual del Rector Mayor para el año 2007)



NOTA DE TAPA

En los últimos tiempos se han producido ver-
daderas catástrofes naturales: recordemos
cuando, el 29 de agosto de 2005, vimos por
televisión las imágenes de las costas de Luisia-

I Por: el Equipo del Boletín Salesiano

na, Misisipi y Alabama (EEUU) asoladas por el
huracán Katrina, con vientos de más de 240
km/h que -literalmente- sumergieron a la ciu-
dad de Nueva Orleáns. 

Desde hace algunos años  los seres humanos padecemos la progresiva trans-

formación climática: veranos tórridos que se prolongan por varios meses,

sequías devastadoras, tormentas furiosas, huracanes y maremotos que arra-

san poblaciones enteras.

Sin lugar a dudas estamos asistiendo al deterioro del planeta ¿Qué actitud

asumimos ante una situación de la cual somos, a la vez, únicos responsables

y primeros perjudicados?

Nuestro hogar
está en peligro
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Incremento de la

temperatura,

derretimiento de

nieves eternas,

pérdidas de costas

y hasta problemas

de salud 

son algunas con-

secuencias del

maltrato que vive

la naturaleza a

causa de la 

actividad humana.

Inclusive en nuestro país, todos los años dis-
tintos pueblos y ciudades son víctimas de
sequías e inundaciones. En 2006 los habitan-
tes de Buenos Aires y Rosario fueron sorpren-
didos, en pleno invierno, por una tormenta de
granizo que destrozó autos, techos y hasta
dejó personas heridas. Desde entonces, cada
vez que se pronostican lluvias, el Servicio
Meteorológico Nacional anuncia un alerta
meteorológico para prevenir a la población en
caso de que se repita ese fenómeno.
Estos son solo algunos hechos que sirven de
ejemplo para mostrar la reacción de la natura-
leza ante las continuas afrentas que recibe de
parte de la Humanidad. Esta situación deter-
minó que distintas instituciones y grupos eco-
logistas se manifestaran alertando al mundo
sobre el sombrío futuro que le espera de no
modificar ciertas actitudes.
En enero pasado, el grupo ecologista "Alianza
por el Planeta" -entidad que reúne a las prin-
cipales organizaciones ecologistas internacio-
nales- propuso que el miércoles 1º de febrero
en todos los países del mundo se apagara la
luz durante cinco minutos para concienciar a
los ciudadanos sobre la necesidad de utilizar
responsablemente la energía. Esa fecha coin-
cidió con la presentación en París de la prime-
ra parte del documento sobre los cambios cli-
máticos redactado por "Intergovernmental
Panel on Climate Change" (IPCC), organismo
integrado por 500 estudiosos del clima desig-
nados por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para informar regularmente a
los gobiernos sobre el tema. Este informe
versó sobre los "Principios físicos básicos" que
producen el cambio climático. 

Un oscuro panorama

Los científicos del IPCC puntualizaron -en la
segunda parte del informe titulado "Efectos
sobre la naturaleza y los seres humanos", que
será oficialmente presentado el próximo 6 de
abril en Bruselas (Bélgica)- algunos procesos
naturales que se irán dando gradualmente
hasta el año 2100. Allí anuncian, entre otros
fenómenos, la desaparición de la mitad de la
vegetación mundial, la extinción de muchas
especies animales por no poder adaptarse al
nuevo clima, que más de tres mil millones de
personas quedarán sin agua y sin alimento, el
incremento de las sequías, la propagación de
enfermedades contagiosas por la falta de
agua, que el mar se elevará 58 cm. por el des-
hielo de los glaciares y de las nieves eternas y
el aumento de las temperaturas medias del
planeta entre 4 y 6 grados centígrados.
"No cabe duda que en la Argentina, un terri-

torio árido y semiárido en más del 50% de su
extensión, se sufrirán las consecuencias del
incremento de la temperatura y la fusión de
glaciares y de hielo continental" afirmó el Dr.
Osvaldo Canziani, miembro del IPCC. En una
nota publicada por el diario La Nación, el
científico Juan Carlos Labraga, investigador
del Centro Nacional Patagónico, afirmaba que
el mayor calentamiento en la Argentina se
produciría en el Noroeste. En verano, la máxi-
ma diaria podría incrementarse en 1,2 a 4,2º
C promedio en todo el país. 

¿Quién lo hubiera imaginado?

Si bien el tratamiento de estos temas da cuenta
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Para mayor información puede consultarse el sitio web 

www.ecoportal.net

de un cierto avance en el reconocimiento de la
problemática ecológica, deberíamos pregun-
tarnos hasta qué punto, como hombres y
mujeres que habitamos este planeta, reco-
nocemos y asumimos la grave situación
que enfrentamos. ¿O todavía seguimos pen-
sando que se trata de una película de cine
catástrofe? Cuando se muestran por televisión
olas gigantescas arrasando costas, vientos hura-
canados que destrozan ciudades y prolongadas
inundaciones anegando poblaciones enteras, lo
que se ven son imágenes de hechos que ocu-
rren en un lugar y en un tiempo real. 
Hacerse cargo de estos problemas implica,
como primer paso, tomar conciencia de que
aquello que nos transmiten los medios nos pasa
a nosotros, a los seres humanos de todo el
mundo. Y que tenemos la obligación de cuidar,
desde nuestro pequeño espacio, el lugar que
habitamos. Esta responsabilidad le cabe, sobre
todo, a aquellos países y grupos de poder que
durante años se enriquecieron, y continúan
enriqueciéndose, a costa de destruir bosques,
contaminar ríos y lanzar al aire elementos quí-
micos que atentan contra las condiciones salu-
dables de vida. Más aún, si consideramos que
las naciones subdesarrolladas y pobres fueron y
son las grandes damnificadas por ese accionar.

A la Humanidad le quedan pocos años para evi-
tar una catástrofe de proporciones inimagina-
bles que arrastraría al planeta en un espiral auto-
destructivo. Es hora de que cada uno de nos-
otros abra los ojos y descubra qué actitudes coti-
dianas puede -y debe - modificar para contribuir
a mejorar el medioambiente. De esto depende,
ni más ni menos,  toda posibilidad de futuro.

PALABRAS DE "MODA"
En los últimos años los expertos que trataron de explicarnos las conse-
cuencias de los desastres ambientales producidos por el hombre nos
introdujeron en una nomenclatura que de a poco se nos fue haciendo
más familiar. Aquí van algunos de esos términos:

EFECTO INVERNADERO
Es un fenómeno originalmente útil y natural, sin él, la Tierra seria una
roca congelada. Algunos gases, tales como los vapores de agua, el dio-
xido de carbono (CO2) y el metano permiten que la luz pase pero impi-
den que el calor salga, simulando así un invernadero, y por ende calen-
tamiento.
En pocos años, los seres humanos han aumentado el efecto invernade-
ro natural por incremento  en la emisión de gases relacionados con la
quema de combustibles fósiles: carbono, petróleo y gas natural, ade-
más de la liberación de carbono por la deforestación de grandes áreas
boscosas.

CONTAMINACION AMBIENTAL
Se denomina así al envío que se hace hacia el  ambiente de materiales
y energías residuales provocadas por los artefactos refrigerantes y los
escapes de los vehículos, pasando por la emanación constante de sus-
tancias tóxicas proveniente de los establecimientos fabriles y sumado a
esto los derrames de petróleo y la amenaza de los containers de resi-
duos nucleares.  Este agregado provoca una pérdida reversible o irrever-
sible de la condición normal de los ecosistemas, traducida en conse-
cuencias sanitarias, ecológicas, estéticas y económicas negativas en
todo el planeta. 

AGUJERO DE OZONO
La capa de ozono es un delgado escudo de gas que rodea a la Tierra y la
protege de los peligrosos rayos del sol. El ozono se produce mediante el
efecto de la luz solar sobre el oxígeno y es la única sustancia en la atmós-
fera que puede absorber la dañina radiación ultravioleta (UV-B) prove-
niente del sol. Este delgado escudo hace posible la vida en la tierra.
Año a año existe un crecimiento constante de sustancias que destruyen
el ozono en la estratósfera, provenientes de fuentes industriales, trayen-
do consecuencias fuertemente negativas para los seres humanos como
ser cáncer de piel, cambios en los sistemas inmunológicos, contamina-
ción de aire, pérdida de ecosistemas acuáticos y terrestres, etc. 

LLUVIA ÁCIDA
Son precipitaciones (lluvias o nevadas) que poseen una acidez elevada,
con valores bajos de pH. El pH de la lluvia ácida es de 5 a 2 puntos por la
presencia de ácidos inorgánicos, producto de la contaminación atmosfé-
rica, mientras la acidez de la lluvia natural es de alrededor de 6 puntos. 
Esta acidez con bajos valores de pH corroe edificios, mata peces en los
lagos y causa la decadencia y muerte de millones de árboles al acidifi-
car y contaminar el agua y el suelo. 
El problema de la lluvia ácida tuvo su origen en la Revolución Industrial,
y no ha dejado de empeorar desde entonces. Hace tiempo que se reco-
noce la gravedad de sus efectos a escala local, como ejemplifican los
periodos de smog ácido en áreas muy industrializadas.



B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

  
 8

La
verdad
incómoda
Así se llama el documental de Davis Guggenheim
recientemente estrenado en nuestro país, sobre los
efectos devastadores del cambio climático en el pla-
neta: "De lejos la película más aterradora que verá
jamás, afirma Filmaffinity”.
En el filme se puede ver al ex-vicepresidente nortea-
mericano Al Gore mostrando un contundente y pre-
ocupante retrato de la situación mundial, como con-
secuencia del calentamiento global provocado por
las permanentes y cada vez mayores emisiones de
dióxido de carbono. 
A propósito del lanzamiento de la película, la revista
"Espacio. Tiempo de Comunicación" señalaba en
su edición del mes de diciembre pasado que, a dife-
rencia de una historia de ficción como lo fue "El día
después de mañana" (EEUU, 2004), este documental
"enfrenta al espectador con una verdad que ya no se
puede ocultar, una verdad ante la que no se puede
permanecer indiferente, una verdad inconveniente
para el poder político y económico, pero vital para el
planeta".
En la misma crítica se señala la importancia que revis-
te este documental: "Que se trate de una producción
estadounidense cuyo protagonista es un ex candida-
to a la presidencia del país más poderoso de la Tie-
rra no es poca cosa si se tiene en cuenta que Estados
Unidos es el país más contaminante del planeta y,
junto con Australia, la única nación rica que se ha
negado a adherir al Protocolo de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (Protocolo Kyoto), que
obliga a los países desarrollados a reducir sus emisio-
nes contaminantes". El gobierno de Bush alega que
"para cumplir con el pacto debería hacer una millo-
naria inversión en reconversión tecnológica, gasto
que (… ) llevaría a la ruina a la deficitaria economía
estadounidense. Mientras los países que más sufren
las consecuencias del cambio climático son las nacio-
nes más pobres del mundo..."
Si bien queda como un interrogante saber si Al Gore
hubiera encabezado esta defensa del medio ambien-
te de haber triunfado en las elecciones de 2000, no
es menos importante destacar que una producción
de Hollywood, con su gran poder mediático, ayuda
a concienciar a la  población mundial sobre la nece-
sidad imperiosa de generar un cambio radical para
salvar el planeta.

Como hombres y 

mujeres que habitan

este planeta cabe

hacerse esta pregunta:

¿Hasta qué punto nos

hacemos cargo de la

grave situación

ambiental? 

Es importante asumir

un compromiso real,

para comenzar a 

pensar una 

respuesta.
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RELIGION

I  Por Victorino Zecchetto

Entrevistas: Equipo del Boletín Salesiano

Celebrar
la fe en la

diversidad

En consonancia con el tiempo pascual, un reli-

gioso judío y otro musulmán, entrevistados por

el Boletín Salesiano, compartieron sus creen-

cias, sus ritos y sus festividades en un diálogo

que servirá para crecer y entender la presencia

de Dios en las distintas religiones.

Los hombres son racionales por naturaleza, pero también
poseen una característica propia del género humano que es
la Fe. Los lectores de esta revista en su gran mayoría son
cristianos y conocen -al menos a grandes rasgos- los ritos y
celebraciones propias del cristianismo. Pero el mundo no
está compuesto solamente por cristianos. El judaísmo y el
islamismo, las otras dos religiones monoteístas de raíces
bíblicas, son credos en los que millones de personas en
todo el mundo depositan su vida, su Fe.
En la actualidad, a través de los medios de comunicación,
estamos atentos al período de fuertes enfrentamientos que
países islámicos y judíos padecen por rivalidades socio-polí-
ticas. Sin embargo, ambas religiones -tal como las viven la
mayoría de sus creyentes- aportan una importante energía
espiritual en la renovación de la sociedad, para hacerla más
pacífica y solidaria. Tanto el cristianismo como el judaísmo
y el islamismo contienen la vitalidad y el dinamismo necesa-
rios para el reencuentro de la gran mayoría de la gente sen-
cilla que desea vivir en paz.
El Hajj Galeb Muossa, representante de la Organización
Islámica Argentina, y el Rabino Baruj Plavnik, líder de la
Fundación Pardés, compartieron con nosotros los rasgos y
signos de los credos que profesan, destacando la importan-
cia del diálogo y de la paz como elementos para el creci-
miento de todo el género humano.
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Galeb Moussa, Hajj de la Mezquita At-Tauhid

¿Cuáles son las festividades más significativas de su religión?

Muossa: El Islam tiene dos escuelas de pensa-
miento. Hay algunas tradiciones que son igua-
les para todos los musulmanes, pero otras se
fueron perdiendo con el tiempo. Nosotros
consideramos más importante a la Fiesta de la
Proclamación de Mahadma Alí por parte del
profeta Muhammad -mal pronunciado Maho-
ma en castellano - como su sucesor. Esta fies-
ta la festeja sólo la comunidad shiíta. Pero hay
festividades que comparten todos los musul-
manes como la "Fiesta del Desayuno" (Id al
Fitr) que es la culminación del tiempo de
Ramadán, donde se ayuna durante un mes,
desde que sale el sol hasta que anochece. Así
se purifica el cuerpo y se festeja que uno
puedo abstenerse, no sólo de alimento, sino
de otros hábitos cotidianos. También la "Fies-
ta del Sacrificio" (Id al Adha) que conmemora
la ofrenda que hace Abraham de su hijo
Ismael ("Isaac" para los cristianos y judíos) por
la cual cumple el pedido de Dios. Y otra fiesta
importante también es la celebración del naci-
miento del Profeta Muhammad. 

Plavnik: Están las fiestas populares más tra-
dicionales y aquellas que celebran los más
practicantes. Para la tradición judía, las más
importantes a nivel popular se dividen en dos
ciclos de celebraciones bíblicas fundamenta-
les: un ciclo es el que está relacionado con la
salida de la esclavitud, la travesía en el desier-
to, y la entrega de la Torá, es decir, Pascua,
Pentecostés y Sucot, que es la celebración de
las cabañas. El segundo ciclo se resume con
el nombre de "los días tremendos" que tie-
nen que ver con el Año Nuevo y el Día del
Perdón, que en el calendario hebreo ocupan
un lugar central. 

¿Cuáles son sus signos y símbolos?

Muossa: En el Islam la simbología no está
muy desarrollada. Quizás podemos mencionar
al cordero en la Fiesta del Sacrificio… Porque
cuando Dios, una vez que Abraham cumple
desde su corazón con la prueba de sacrificar a
su hijo, le dice "ahora sacrifica a este cordero".
Entonces generalmente en la fiesta del sacrifi-
cio se sacrifica a un cordero y la carne se
reparte entre las personas más humildes. Esto
mismo también coincide con le Rito de la Pere-
grinación, que son todos ritos abrahámicos,
no son ritos del profeta Muhammad. 

Plavnik: Cada celebración tiene sus símbolos
propios. Tal vez, el signo superior del Día del
Perdón es el cuerno de cabra. En cuanto a los
signos comunes, el más común es la Pascua:
el sacrificio, el cabrito, la hostia, el pan
ácimo. El cristianismo toma estos elementos
y los resignifica. 
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Baruj Plavnik, Rabino de la Fundación Pardes

¿Cómo es la relación de los jóvenes con la fe?

Muossa: Depende desde dónde lo veamos.
Desde el punto de vista geográfico, es dife-
rente el Islam que se vive en occidente que el
de Medio Oriente o Asia. Yo puedo hablar de
lo que sucede en Argentina, que es el lugar
donde nací, me crié y vivo. Aquí hay un resur-
gir, un re-despertar de los jóvenes con la reli-
gión. Nosotros llevamos 140 años en este país
desde que llegaron nuestros bisabuelos y tata-
rabuelos. Crecimos en una cultura diferente a
la de nuestros ancestros, por eso pasa a ser
original nuestra cultura occidental. Pero siem-
pre hay una memoria genética, o espiritual,
que cuando despierta pasa a formar parte de
la identidad. Eso es lo que pasa con nuestros
jóvenes. A muchos les pasó de largo el llama-
do de Fe, pero en otros ese llamado despertó
vinculándose a través de lecturas o, en esta
época visual, a través de videos. También
influye mucho el conflicto de Medio Oriente,
ya que ellos mismos se sienten agredidos.

Plavnik: Los jóvenes no son algo ajeno a lo
que sucede en la sociedad. Se ven aquellos
que descubren la fe y a aquellos en que el
cinismo y la indiferencia los centrifuga hacia
el distanciamiento. Estos extremos suceden
en la sociedad, en donde los valores que
encarna la religión están en oposición al
materialismo, al individualismo y al escepticis-
mo. Todos valores que caracterizan a la socie-
dad moderna occidental.
Es cierto que la tendencia de la sociedad y la
cultura de los últimos 200 años se desarrolló
en contraposición a la fe. Yo puedo someter
a seres humanos a condiciones de vida tales
que los haga renunciar al ejercicio de la
razón, pero no puedo destruir la razón sin
destruirle la vida. Lo mismo pasa con la fe.
Cuando uno guía mal a la razón aparece el
error, la mentira. Lo mismo pasa con la fe.
Razón y fe son condiciones de lo humano
porque Dios nos dio la posibilidad de desarro-
llarlas. Cuando el hombre pierde esas cualida-
des deja de ser humano.

¿Cómo observa el inicio del diálogo interreligioso a partir del Concilio Vaticano II?

Muossa: En la medida en que lo que se lleve
a cabo sea sincero… muchas veces estas cosas
parecen cuestiones de marketing. Acá lo que
hay que tener en cuenta y preguntarnos a
nosotros mismo con franqueza es ¿quién nos
otorga la exclusividad de la fe? ¿Alguien
puede decir "mi fe es exclusiva"? ¿Por qué no
reconocer al otro como ser humano que exis-
te y tiene su cultura y su creencia? 

Plavnik: Diría que el ecumenismo es en si
mismo un enorme progreso para la humani-
dad. A renglón seguido digo: no vayamos a
cometer el error de confundir el ecumenismo
con un concepto de sincretismo. El ecumenis-
mo no debería tratar que haya una sola reli-
gión, sino un diálogo interreligioso. Las religio-
nes han cometido un gran error al enfrentarse
para ver cuál tenía la verdad, cuál es la verda-
dera religión. Este diálogo es importante para
comprender cómo siente y piensa el otro. 
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La vida es una bendición de Dios que hace bri-
llar en este don su amor y su generosidad. Es
el mayor de los bienes que Él nos puede con-
ceder. Por eso, lo primero que hay que hacer es
gozar del mismo hecho de vivir. El primer man-
damiento que recibimos de Dios es el de vivir:
un mandamiento que no está escrito en tablas
de piedra, sino esculpido en lo más profundo
de nuestro ser. Nuestro primer gesto de obe-
diencia a Dios es el de amar la vida, acoger-
la con corazón agradecido, cuidarla con
solicitud, desarrollar todas las posibilida-
des que se encuentran contenidas en ella.

Un Dios fiel a la Vida 

La Biblia pone continuamente de relieve la
relación directa de la vida con Dios. La vida
del hombre viene de Dios; es, como hacía ver
Juan Pablo II, "un don con el que Dios com-
parte algo de sí mismo con la criatura". Dios
es el único Señor de la vida; el hombre no
puede disponer de ella. Vida y muerte están
en las manos de Dios: "Él tiene en su poder el
hálito de todo viviente y el espíritu de todo
ser humano" (Jb 12,10). Toda vida viene de
Dios y Dios la protege. No crea al hombre
para dejarlo morir, sino para que viva (cfr. Sab
2,23). Precisamente por esto, el Dios de la
vida es el "Dios de los pobres", que apenas
logran sobrevivir; es el "Dios de la justicia",
que defiende a los que están amenazados por
los abusos y por las injusticias de los fuertes y
de los poderosos (cfr. Código de la Alianza,
en Ex 21,1 - 23,9).

“No es un Dios de mue
es un Dios de vivos” (M

I  Por el Boletín Salesiano de C.A.

La muerte de
Jesús es como
estar con los
ojos vendados
frente a un
abismo.

REFLEXIÓN PASCUAL
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Desde las primeras páginas del Génesis hasta la última

página del libro del Apocalipsis, la Sagrada Escritura

manifiesta la fe y la convicción profunda del Pueblo de

Dios en que la vida proviene de Dios y es preciso vivirla

en su presencia, bajo su protección.

Sólo el Dios fiel a la vida puede revelarse a lo largo de la historia como
defensor de la vida del pobre, del débil, de la viuda, del extranjero, del
indefenso. Conocer a este Dios significa practicar la justicia que pro-
duce vida y luchar contra la injusticia que mata. Creer en Él quiere
decir promover la solidaridad con quien sufre y muere abandonado. Escu-
char su voz es abrir el oído y el corazón a su constante llamada: "¿Qué
has hecho de tu hermano?" (cfr. Gn 4,9-10). 
El Dios, que ya en el Antiguo Testamento se revelaba como "Amigo de la
Vida", se encarnó en Jesucristo. En Él los discípulos han podido ver con
sus ojos y tocar con sus manos al que es "Palabra de vida" (cfr. 1 Jn 1,1).
Sus palabras y sus gestos están orientados a promover, desde entonces,
vida y salud en el ser humano. En efecto, éste fue el recuerdo que quedó
de Jesús en la primera comunidad: "Dios ha ungido con la fuerza del Espí-
ritu Santo a Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él" (Hch 10,38). 
Para Jesús la vida es un don precioso, "más que el alimento" (Mt 6,25).
Salvar una vida prevalece sobre el sábado (cfr. Mc 3.4), porque "Dios no
es un Dios de muertos, sino de vivos" (Mc 12,27). La defensa de la vida
humana es una idea central en el programa del Reino.
Los dos aspectos - la proclamación del Reino y el cuidado por la
vida del hombre - integran el contenido de su actividad mesiánica,
como aparece siempre en los relatos evangélicos: "Jesús recorría toda
Galilea... proclamando el Evangelio del Reino, curando todas las enferme-
dades y todas las dolencias del pueblo" (Mt 4,23; 9,35; Lc 6,18).
Es más, la actividad curativa es la que mejor caracteriza al Mesías. Es ahí
donde más inmediatamente se manifiestan sus obras: "Los ciegos reco-
bran la vista y los paralíticos caminan; los leprosos quedan limpios y los
sordos oyen; los muertos resucitan y el evangelio es anunciado a los
pobres" (Mt 11,5).
También en el evangelio de Juan la vida es el valor central. Jesús es porta-
dor y garante de una vida "eterna" y definitiva, es decir, una vida que Dios
comunica a sus hijos y que tendrá su consumación última más allá de este
mundo. Por esto el evangelista presenta a Cristo como "el pan de la vida"
(Jn 6,35.48), "la luz de la vida" (Jn 8,12); "el camino, la verdad y la vida"
(Jn 14,6); "la resurrección y la vida" (11,25), hasta tal punto que todo

muertos, 
” (Mc. 3.4)

Jesús resucitado
es quien quita

nuestras vendas
de los ojos.
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según los modelos de vida hoy vigentes en la sociedad.
Pero, desde el punto de vista de la fe cristiana, constituye el
criterio último de toda vida que quiera ser plenamente
humana y no desfigurada o alterada por el egoísmo, por la
falta de solidaridad, por la injusticia. Es más, esta "vida cru-
cificada" es para los creyentes la revelación suprema del
amor de Dios para con el hombre y de su estima y defensa
de la vida humana: es el "Evangelio de la vida". 
Este evangelio culmina en la resurrección. El Dios que resuci-
ta a Jesús es un Dios que pone vida donde los hombres
ponen muerte. Así lo predican los apóstoles: "Vosotros lo
matasteis... pero Dios lo resucitó" (Hch 2,23-24). El que cree
en este Dios resucitador, "Dios de los vivos", comienza a amar
la vida de modo radicalmente nuevo y con un amor total.
La fe pascual impulsa al creyente a ponerse de parte
de la vida donde ésta se encuentre agraviada, ultraja-
da o destruida. Su lucha contra la muerte no nace sólo de
algún imperativo ético, sino de la fe en este Dios resucitador,
que quiere que el hombre participe por siempre de su misma
vida divina. "Así alcanza su culmen la verdad cristiana sobre
la vida. Su dignidad no sólo está ligada a sus orígenes, a su
procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de
comunión con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de
esta verdad San Ireneo precisa y completa su exaltación del
hombre: "el hombre que vive" es "gloria de Dios", pero "la
vida del hombre consiste en la visión de Dios".

hombre o mujer "que cree en él, aunque muera, vivirá" (Jn
11,25).
Esta vida eterna puede ser experimentada ahora por el cre-
yente: "quien cree tiene la vida eterna" (Jn 6,47); quien escu-
cha su palabra "tiene la vida eterna... y ha pasado de la
muerte a la vida" (Jn 5,24); "quien come su carne y bebe su
sangre tiene vida eterna y él lo resucitará en el último día" (Jn
6,54). Pero la experiencia fundamental que garantiza la aper-
tura y la orientación de nuestra vida actual hacia esta salva-
ción es siempre el amor: "Nosotros sabemos que hemos
pasado de la muerte a la vida porque amamos a los herma-
nos. El que no ama permanece en la muerte" (1 Jn 3,14).

Vida entregada, Vida renovada

Jesús no sólo aprecia la vida y la defiende, sino también da
su misma vida como servicio supremo de amor, a fin
de que la humanidad no termine en la muerte y en la des-
trucción definitiva. "Yo doy mi vida... Nadie me la quita. Yo
la doy voluntariamente. Tengo el poder de darla y el poder
de volverla a tomar" (Jn 10,17-18). Si Jesús se da a sí mismo
hasta la muerte no es ciertamente porque desprecie la vida,
sino porque ama mucho la vida y la quiere para todos, tam-
bién para los más infelices y desgraciados, y la quiere defi-
nitiva, plena y eterna.
Esta "vida crucificada" por amor es "escándalo y necedad"

Por la 
resurrección, 

Jesús nos regala
una vida plena

y abundante.

Las imágenes que ilustran este artículo son de Gustavo Daguerre y forman parte del libro “Acompañados en el camino” editado por el Boletín Salesiano
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PROYECTO

“El Milagro”
del oratorio 

Don Bosco en el Valle de Lerma 

Durante varias semanas de los meses de enero
y febrero, salesianos y laicos dieron vida a un
concurrido Oratorio en el barrio "El Milagro"
de la Obra Ceferino Namuncurá ubicada en el
Valle de Lerma de la provincia de Salta. Para
ello contaron con el apoyo de la comunidad
del Colegio Salesiano del centro salteño, a lo
que se sumó la presencia de dos jóvenes sale-
sianos estudiantes de Teología. 
Cada mañana -desde muy temprano- el patio
congregaba a más de 400 chicos, que eran
recibidos por casi un centenar de animadores
que ya tenían preparado los más diversos jue-
gos. Lo más destacado de este trabajo fue la
importancia que se lo dio a los valores; cada
semana centraba las actividades en un deter-
minado valor: el respeto; el compartir; la soli-
daridad; la amistad; la gratitud.   
No faltaron los paseos, a La Caldera y a
Vaqueros. Tampoco faltó el tiempo diario de
evaluación entre salesianos, coordinadores y
otros colaboradores. Cada día se trató de
mejorar la puesta en práctica de aquello que
Don Bosco haría hoy por los chicos de estas
barriadas populares de Salta. Por eso mismo el
31 de enero se festejó alegremente y con
mucho fervor a Don Bosco.
Simultáneamente, dos veces a la semana, los
jóvenes de la obra tuvieron encuentros de for-
mación donde se trataron importantes temas
como proyecto de vida, espiritualidad del ani-
mador, afectividad y sexualidad, vida de Don
Bosco. 
Con todos los protagonistas de esta experien-
cia se confirma la validez del sistema preventi-
vo, la satisfacción de un bien realizado a favor
de los más humildes, y las ganas de crecer y de
compartir que genera toda acción genuina-
mente salesiana.
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HOMENAJE

Que la guerra no nos se

Queridos hermanos todos:
Reciban mis saludos y mi oración.
Dentro de poco, en los días de cuaresma, nos estaremos preparando para celebrar la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús. Todas las bajezas y crueldades humanas que se entremezclaron en su muerte, se van repi-
tiendo a través de la historia. Muchas de ellas, en distintos grados, se dieron en los hechos que sacudieron a
nuestra Patria en 1982. Este año se cumplen 25 años de aquellos acontecimientos. 
Aunque el territorio de las Islas Malvinas conforman una jurisdicción propia que depende directamente del
Santo Padre, el Papa,  sabemos que están dentro del territorio de nuestra Diócesis de Río Gallegos. Es una
realidad que a nosotros nos toca muy de cerca y que nos desafía a tener gestos más comprometidos.
Creemos que todos los pueblos tienen el derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su sobera-
nía y a la integridad de su territorio nacional.
Por eso nuestra oración de este tiempo será para "instar a las dos partes (Argentina y Reino Unido) a reanu-
dar las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica, justa y durade-
ra, de la controversia sobre la soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas…" 
El pueblo argentino ha rezado mucho por la paz, por la justicia y por la defensa de los derechos humanos.
Queremos alentar y acompañar con nuestra oración perseverante por este don precioso. Pedir a Dios Padre
que, con decidida convicción, defendamos siempre la vida; para que, con transparencia, trabajemos por la
justicia; para que seamos valientes defensores de la dignidad y de los derechos de todas las personas; para
que no cedamos a la tentación del egoísmo, de la mentira y de la violencia.
Creemos que los medios dignos de los hombres y de las naciones para superar sus contiendas son el derecho
internacional, el diálogo leal, la solidaridad entre los Estados, el ejercicio tan noble de la diplomacia. 
Es por eso que nos convocamos a orar para que los pueblos y los individuos utilicen estos medios y no otros;
que comprendamos que "los espacios de diálogo y paciente espera, son más fecundos que los apresurados
plazos de la guerra." (Juan Pablo II)
Que en nuestra Diócesis oremos todos con humildad, intensidad y esperanza, ofreciendo el sacrificio espiri-
tual de nuestras vidas y nuestro servicio, construyendo desde la paz interior de cada uno, la paz social.
Cada comunidad parroquial, cada unidad educativa, cada grupo o movimiento, todos, buscarán la mejor
manera de hacerse eco de esta propuesta. 
Son muchísimas las iniciativas que se podrán llevar adelante: encuentros y vigilias  de oración, Eucaristías por
la paz y la justicia, por el eterno descanso de los fallecidos en la guerra, por los que quedaron enfermos y heri-
dos, invitar y acompañar a los excombatientes del lugar, participar de todos los actos que se realicen a raíz
de este aniversario, proponer trabajos de estudio sobre el territorio y la soberanía de las Islas, difundir y rezar
la oración preparada para esta ocasión, concientizar  en los valores humanos y cristianos que rodean este
acontecimiento (paz, soberanía, justicia, libertad…), etc.
La Santísima Virgen, Nuestra Señora de Luján, fue muy invocada durante la guerra en Malvinas. Ahora lo
hacemos también nosotros, después de 25 años, pidiéndole que interceda ante su Hijo Jesús para que El nos
dé "días de paz y de justicia, de libertad y de fraternidad universal."

Rezo por ustedes. Recen por mí.
Mons. Juan Carlos Romanín SDB

La Guerra de Malvinas sigue causando estupor en la mayoría de los argentinos, sobre todo si

recordamos a quienes mandamos al campo de batalla, muchos de ellos jóvenes que entrega-

ron su vida de una manera totalmente injusta.

A 25 años, el obispo de Río Gallegos, cuya jurisdicción alcanza geográficamente a las islas,

escribió a los cristianos de su diócesis, la carta y la oración que a continuación se reproducen.

Carta Pastoral de Monseñor Juan Carlos Romanin por las Islas Malvinas 
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s sea indiferente

Oración por las Islas Malvinas
(1982 - 2007)

Dios de la vida y del amor, Padre de todos los hombres,
lleno de ternura y de misericordia:

tienes proyectos de libertad y dignidad
para cada uno de nosotros.

Padre Bueno: que en tu Hijo Jesús buscaste reunir a los hombres
de toda raza y origen, credo y cultura, en una sola familia.

Que condenas la guerra,
y a todo poder que dañe a las personas y su convivencia:

escucha la oración de tus hijos
que reclaman justicia como única garantía
para afianzar los derechos de las naciones.

Creemos que la paz se construye con el diálogo,
creemos que la diplomacia es el mejor camino

para lograr una solución justa, humana y duradera,
a la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En comunión con María, Nuestra Señora de Luján,
te pedimos que los responsables de nuestros pueblos

privilegien el respeto, la sensatez histórica
y el cuidado de las personas y los pueblos,
en la negociación que tanto necesitamos.

Te encomendamos, 
a quienes murieron en el campo de batalla,

a quienes al volver, 
no encontraron motivos para seguir viviendo,

a quienes quedaron heridos y enfermos,
a quienes con su empeño 

se integraron a nuestra sociedad argentina,
todavía deudora de cuidado y protección

para los excombatientes, a todas sus familias
y las comunidades de las que forman parte.

Regala a nuestros corazones tu Espíritu Santo,
para construir en este tiempo: días de paz y de justicia,

de libertad y de fraternidad universal.
Amén.



NOTICIAS

Familia Salesiana en Argentina

Jóvenes correntinos

asistiendo a uno

de los cursos de 

capacitación 

dictados en el 

Oratorio Santo

Domingo Savio.

CURUZÚ CUATIÁ | Corrientes
Culminaron los Cursos de Formación socio-laboral. 

Luego de una esforzada tarea llevada a cabo durante varios meses, fina-
lizaron los cursos de capacitación socio-laboral realizados en el Oratorio
Santo Domingo Savio de la ciudad de Curuzú Cuatiá, perteneciente al
Programa "Fortaleciendo La Vida". Las capacitaciones estuvieron orienta-
das a 150 jóvenes de los barrios más humildes de la ciudad correntina,
con talleres de música, plomería, carpintería, talabartería, horticultura,
tejido y serigrafía. 
Estos proyectos fueron coordinados por la citada Obra Salesiana y la
Municipalidad de Curuzú Cuatiá y contó con el aporte de la ONG Terra
Pacífico de Valencia, España. Con esta organización la Institución Salesia-
na gestiona además el Proyecto "Puesta en marcha del Centro de Día
"Don Bosco" para jóvenes en situación de alto riesgo en Curuzú Cuatiá,
Argentina".
Por otra parte, también desde el "Domingo Savio" se organizó la Colonia
de Vacaciones, que recibió a más de 100 niños y que concluyó con un
campamento acompañado por los animadores del Oratorio.

FUENTE: IF

ALMAGRO |  Buenos Aires
Cursos de formación en el C.E.S.B.A.

Como se realiza habitualmente año a año en
el Centro Salesiano de Estudios de Buenos
Aires, ya están programados los cursos de for-
mación en distintas áreas de la acción pasto-
ral. Están abiertas las inscripciones para el
curso de "Módulo de Intervención Sanitaria"
(comienza el 13 de abril) y el taller de "La
construcción del rol de operador social"
(comienza el 11 de mayo). Estos actividades
de formación forman parte de los cursos del
primer cuatrimestre, junto a los cursos "Las
adicciones" y "Alternativas Económico Pro-
ductivas" que comenzaron en marzo. 
Para mayor información comunicarse telefóni-
camente al 4981-7480 ó 4983-7464, o por e-
mail a secretariaiset@cesbaires.com.ar 



NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

RESISTENCIA | Chaco
Reunión del Equipo Inspectorial de Asociacionismo.  

Durante el último fin de semana de febrero se realizó en la Casa Salesiana de Resistencia la pri-
mera reunión del Equipo Inspectorial de Asociacionismo (E.I.A.) coordinada por el P. Julio Boffe-
lli, delegado de Pastoral Juvenil. Allí se les dio la bienvenida a los nuevos integrantes y se con-
versó acerca de cómo se imaginaban el trabajo del año en las distintas comunidades de la Ins-
pectoría de Rosario.
Entre las actividades realizadas en dicho encuentro, se reflexionó acerca del mensaje del Rector
Mayor a los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano 2007, el cual podrá leerse en www.sale-
sianoslitoral.org.ar. Además, se tuvo en cuenta la convocatoria a la Asamblea Nacional del MJS
que se desarrollará del 25 al 27 mayo a realizarse en La Plata, bajo el lema "Abriendo caminos". 
Para mayor información contactarse a pastoral@salesianoslitoral.org.ar

FUENTE: IF

Grupo de jóvenes y Hermanas que participaron 

de la experiencia de oración y sevicio en Trelew. 

TRELEW | Chubut
Haciendo caminos. 

Del 11 al 14 de enero pasado, la casa de las Hijas de María Auxiliadora
en el barrio Corradi de Trelew, fue escenario de una experiencia de ora-
ción y servicio de jóvenes de distintas comunidades de la Inspectoría San
Francisco Javier de Bahía Blanca.
Por la mañana, la lectura y la reflexión del texto evangélico de los discí-
pulos de Emaús iluminó la jornada. La tarde fue tiempo de compartir la
vida y disfrutar de la merienda, los juegos, los cantos y la oración con
niños de la comunidad y animadores del oratorio del barrio.
Las jóvenes experimentaron la alegría de formar una nueva comunidad,
al haber hecho un alto en el camino, compartir la fuerza del crecimiento
personal y gustar del encuentro con Jesús. 

FUENTE: Natalia Vera, hma.
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CORDOBA
Asumió la nueva inspectora.   

La Hna. Nora Alicia Varas asumió el 17 de
febrero pasado como nueva Provincial de la
Inspectoría "Nuestra Señora del Rosario" de
las Hijas de María Auxiliadora, con sede en la
ciudad de Córdoba. 
El acto se realizó durante la Eucaristía que
celebró el padre Ángel Amaya. El colorido
mapa de la presencia de las hermanas enmar-

Hna. Rausch

entregando 

la lámpara

encendida

a la Hna. Varas, 

nueva Inspectora.

RIO GRANDE | Tierra del Fuego
Juan Bosco patrono de la ciudad. 

Una vez más, Don Bosco es protagonista en las tierras que alguna vez soñó. Durante la última
sesión ordinaria de 2006 la Convención Constituyente Municipal de Río Grande, lo declaró
patrono de dicho municipio, con la aprobación de la mayoría de votos de los ediles. Esta dispo-
sición vuelve a reafirmar ese vínculo tan estrecho que existe entre las tierras patagónicas y San
Juan Bosco.

FUENTE: donboscotdf.com.ar

có la celebración.
La Hna. Teresita Rausch, Inspectora saliente,
entregó a la nueva Superiora una lámpara
encendida, gesto que significa la prolonga-
ción del camino que la Inspectoría viene reco-
rriendo y construyendo, con la certeza de
continuidad en el nuevo sexenio que se inicia.

FUENTE: Ana Delia Flores, hma

BUENOS AIRES
Stand Salesiano. 

EDEBE, Ediciones Didascalia y Boletín Salesia-
no, conformaron un único stand en el
Encuentro Arquidiocesano de Catequesis
(E.A.C.) que se realizó en el colegio La Salle de
la ciudad de Buenos Aires el sábado 10 de
marzo y que contó con la presencia de cerca
de 2000 catequistas y agentes de pastoral de
las distintas zonas o vicarías de Buenos Aires.
Es la primera vez que las editoriales salesianas
de Argentina y la revista oficial de la Congre-
gación Salesiana se reúnen para presentarse
en conjunto en una exposición y así ofrecer al
público en general gran parte de la edición
gráfica que realiza la Obra de Don Bosco en
nuestro país.

Stand en el

EAC en el cual

se presentó

el Boletín

Salesiano, 

EDEBE y 

Didascalia.
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Templo mariano en

San Isidro durante

una de las 

celebraciones del

125º aniversario

de su fundación.

SAN ISIDRO | Buenos Aires
Pasó un año lleno de festejos. 

El año 2006 fue un muy especial para el Instituto María
Auxiliadora de San Isidro, debido a que cumplió 125 años
de su fundación, teniendo el privilegio de ser el primer cole-
gio religioso y salesiano de la zona.
Los festejos duraron todo el año. Entre otras actividades
que involucraron a la comunidad educativa -incluyendo los
votos perpetuos de la Hna. Mariana Peña- se desarrollaron
con gran repercusión y asistencia el Acto Central del 23 de
junio y el de Cierre con fuegos artificiales  incluidos, el 3 de
noviembre.

SAN JOSE | Misiones
80 Años de la Obra Pascual Gentillini.  

Pasaron ocho décadas, sin embargo el espíritu salesiano no se pierde en
el Instituto Aerotécnico Pascual Gentilini, que el pasado 23 de febrero
celebró sus 80 años. Como parte de las celebraciones y festejos, en el
monumento a Don Bosco frente a la iglesia San José -pronta a cumplir 100
años el próximo 19 de marzo- se dejó una ofrenda floral en reconocimien-
to al fundador de la Congregación. Antes de la misa los salesianos se acer-
caron al Cementerio para dar un responso a los hermanos sepultados allí:
Don Próspero, el P. Solonizny y el P. Iñón. Luego se culminó con el almuer-
zo en uno de los salones de la obra ya que la lluvia de esos días había
embarrado bastante el predio. 
Participaron de estas actividades, el P. Joaquín López, Inspector de Rosa-
rio, todos los salesianos del norte de la Inspectoría, autoridades municipa-
les, y Exalumnos y alumnos junto con sus familias.

FUENTE: Gaspar E. Tentor Busto de Don Bosco que da la bienvenida

al ingresar al Instituto Gentilini.

Los Exalumnos tampoco estuvieron ajenos a esta fiesta y se
reunieron en la Misa por el Día de María Auxiliadora el 24 de
mayo con una asistencia de 200 personas, y luego, en oca-
sión del Día del Exalumno, en la misa del 12 de noviembre a
la que asistieron unas 300 personas. 
En un clima de alegría y de camaradería salesiana, bajo la
advocación a María Auxiliadora, y torta de aniversario de por
medio, se cerró con un brindis los 125 años del Colegio, con
la promesa de reencontrarse nuevamente el próximo año. 

Fuente: Unión de Exalumnas/os de San Isidro
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ROSARIO | Santa Fe
Los Bitle colaboraron con la Obra Salesiana.

En el Patio Cívico del Monumento a la Bandera la banda local Los Bitle tocó
junto a 70 músicos a beneficio de algunas de las obras del P. Edgardo
Montaldo: el Hogar Saltimbanqui, el Comedor Betania y el grupo "Desde
el Pie" de la Vicaría Sagrado Corazón de Jesús.
Los covers de los cuatro de Liverpool fueron la excusa para que los rosa-
rinos colaboren con estos grupos ubicados en los barrios más vulnerables
de Rosario.
Los Bitle recorrieron casi toda la historia de la banda británica acompaña-
dos por la Camerata Clásica Rosario, el Ensamble Municipal de Vientos y
el Coro del Jockey Club, bajo la dirección del maestro Fernando Ciraolo.

FUENTE: Gaspar E. Tentor

Niños del Hogar Saltimbanqui, una de las obras

que recibió la colaboración de los rosarinos.

BUENOS AIRES | PATAGONIA
Visita canónica. La Hna. Alaíde Derretí. 

consejera general del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, inició el
28 de febrero pasado una visita canónica a la Inspectoría "San Francisco
de Sales" que se extenderá hasta el 28 de mayo próximo.
Esta visita es una experiencia significativa de animación en el Instituto y
tiene por finalidad reforzar vínculos de caridad, potenciar el compromiso
de fidelidad y favorecer el incremento de las obras de acuerdo a las
demandas locales según el espíritu de los fundadores.
"Vengo a ver la vida y compartirla desde la cotidianidad" expresó la Hna.
Alaíde Derretí en el primer contacto con las hermanas en la capilla de la
casa de Almagro el día de su arribo a Buenos Aires.

FUENTE: Dora María Eylenstein, Hma. 

Jóvenes y profesores participando del Foro

de jóvenes y medios en el taller de televisión 

realizado en el Cosal.

ALMAGRO | Buenos Aires
Foro de jóvenes y medios. 

“Los medios como herramienta para la paz y la democracia” es el lema
de la V Cumbre Mundial de Medios para Niñas, Niños y Adolescentes
que se realizará el próximo año en Sudáfrica. Con la presencia de más
de 200 alumnos de distintas escuelas, el pasado 15 de marzo en el Ins-
tituto Cosal se realizó el Capítulo Argentino de esta Cumbre, en donde
los adolescentes pudieron reflexionar acerca de los medios en la socie-
dad, idea que harán llegar al continente africano 4 jóvenes argentinos
que participaron de dicho encuentro.
Esta actividad, declarada de interés educativo por la Dirección General de
Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, fue
organizada por el Instituto de Investigación en Medios, la Embajada de
Sudáfrica en Buenos Aires, el Instituto Cosal y el Seminario “El Impacto
Social de la Imagen” de la Carrera de Comunicación Social de la U.B.A.
y auspiciada por importantes medios y marcas de la Argentina.

FUENTE: donboscotdf.com.ar

H. Alaíde Derretí dando uno de sus 

mensajes a las Hijas de María Auxiliadora.
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BERNAL | Buenos Aires
Nuevo encuentro pascual para los jóvenes. 

Bajo el lema "Signos de tu amor" los integran-
tes del Movimiento Juvenil Salesiano de Bernal
realizaron la XI Pascua Joven. Este año, el San-
tuario Nuestra Señora de la Guardia recibió a
más de 300 jóvenes de otras Casas Salesianas
de la Inspectoría de la Plata, y de Parroquias y
grupos juveniles de toda la Diócesis de Quil-
mes, quienes reflexionaron, oraron toda la
noche y compartieron con alegría los cantos y
actividades que los organizadores prepararon.
Todos los salesianos de la Casa de Bernal
acompañaron a los jóvenes junto con Mons.
Luis Stökler, Obispo de Quilmes.

ITALIA
Congreso mundial Cooperadores Salesianos.

Bajo el lema "Nosotros renovamos el reglamento, el regla-
mento nos renueva a nosotros" más de 260 Cooperadores
Salesianos, delegados salesianos y delegadas hijas de María
Auxiliadora se reunieron en el Salesianum de Roma del 9 al
12 de Noviembre. La tarea de este Congreso mundial fue
aprobar el Proyecto de Vida Apostólica de la Asociación
(Estatuto y Reglamento), que puedo llevarse a cabo luego
de un trabajo de cuatro años, en estas jornadas vividas en

PARAGUAY
Ejercicios Espirituales predicados por el Rector Mayor. 

Desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de marzo los 28 Padres
Inspectores de América -excepto el de Canadá que estuvo
asunte por problemas particulares- participaron de los Ejer-
cicios Espirituales predicados por el P. Pascual Chávez, Rec-
tor Mayor de la Congregación que se realizó en la Casa
Salesiana de Ypacarai. 
Durante esos días, todos los salesianos compartieron las
Cartas que en cada número de las Actas del Consejo Gene-
ral, el P. Chávez compartía como forma de animación y

Inspectores de América junto con el Rector Mayor, reunidos en Paraguay.

gobierno. Además, reflexionaron también sobre vida reli-
giosa, espiritualidad eucarística, pastoral juvenil, desafíos
para la formación, entre otros. 
Un día antes de su aterrizaje en Paraguay, el Rector Mayor
pasó unas horas en Argentina, donde compartió un
almuerzo de camaradería con los salesianos de la comuni-
dad de Almagro. 

FUENTE: NBI

un clima de familia y fraternidad salesiana. Este encuentro
de hermanos salesianos de todo el mundo responde a una
necesidad de darle a la Asociación una nueva dinámica y
flexibilidad para hacer más efectiva la misión.
Luego del Congreso mundial, los Cooperadores Salesiano
provenientes de Sudamérica compartieron unos días de
peregrinación  por lugares salesianos. 

FUENTE: ACS. Región América Cono Sur

I n t e r n a c i o n a l e s
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DEYPARA

Unos  versos  que  nos
surgieron  al  pensar  esta  página
Cuando empecé a escuchar a los jóvenes, me fueron llevando.
Yo tenía todo bastante clarito: esquemas, itinerarios, contenidos.
Y al principio pretendí acompañarlos bien afirmado en esas seguridades previas. 
Como quien dirigiera el tránsito paradito en una bocacalle. 

Pero de a poco me fueron sacando de ahí, me fueron llevando.
Llevando por barrios de la vida que eran de ellos, no míos.
Llevando por recorridos distintos a los vividos y preestudiados por mí.
Acompañarlos fue aceptar cambiar, para asomarme a sus concretas vidas. 

Cada vida es un viaje y un libro y un mapa único.
Cada vida joven es eso, pero con el temblor incierto de las búsquedas.
Ya no me sirve hablar de "la vida" de los jóvenes como de un concepto.
Sino que sé que debemos inclinarnos ante el misterio de cada vida, de cada vida. 

Sólo acompaña el que camina, y el que elige acompañar, acepta partir.
Lo más grande que me pasa es que haya jóvenes que intuyan que viajé a sus vidas. 
Como peregrino contemplador y cuidador de la vida.
Un heredero más del alma salesiana, en la que caben tantas vidas y tantos rostros distintos. 

Cuando hablás con alguien captás si "te mete en un esquema" o "te contempla único".
Cuando hacés memoria reconocés a quienes se detuvieron ante tu cuadro único. 
Cada joven está abierto y necesitado de este estilo de amor.
En cada corazón hay nostalgias eternas por un Dios cuyo amor crea y sostiene vidas únicas. 

Sí, acompañando vidas tan diversas de jóvenes tan diversos, reconocí ese patrón común.
Gozo sabiendo que hay miles de millones de colores, no 3 ni 12 ni 36.
Y que a la vez, la belleza de cada uno proviene de una única maravilla: la Luz.
Doble fascinación: acompañar cada color, inclinarme ante la luz. 

Reconozco a la Vida; amo las vidas. Soy salesiano.

TTrreess  iimmáággeenneess  ddeell  DDiiooss
qquuee  aammaa  llaa  vviiddaa::  llaa  ttuuyyaa,,
llaa  mmííaa,,  llaa  ddee  ttooddooss……

Hay un libro muy lindo: "Un Dios llamado
Abbá” del dibujante español José L. Cortés.
Entre más de 100 imágenes invitamos a los
jóvenes del grupo a elegir aquellas que más
les gustaría mostrar para presentar al Dios de
Jesús… Compartimos tres de las más elegi-
das:
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Clips para contemplar…

Como verás, la foto que ilustra esta página del BS es un graffiti que el ojo atento del fotógrafo
descubrió en una calle de la ciudad. ¿Quién lo habrá escrito? Seguramente un joven… ¿Por qué
lo habrá escrito? ¿Qué querrá decir?... eso habrá que desentrañarlo despacito, adentrándonos
de a poco y discretamente en la historia de aquel que un día agarró un aerosol y decidió escri-
bir esta frase tan sugestiva.

Más o menos es lo que buscaremos en las páginas que nos han pedido que "llenemos"
durante este año (desafío que aceptamos con mucho gusto): Tratar de desentrañar los
signos luminosos que los jóvenes nos van dejando con sus expresiones, sus gestos, sus
deseos, sus angustias y sus búsquedas. Haremos entonces un intento muy precario y
humilde, que se sumará al que ya tantos están haciendo con mucha mayor intensidad.
Porque creemos que los jóvenes tienen mucho para decirnos, sugerirnos y proponernos,
nos ponemos "a la escucha" con pasión para reflejar lo que va saliendo en diversos clips,
recortes, imágenes, que no buscarán una explicación sistemática de algún tema, sino
que serán como ventanas y puertas que nos inviten a contemplar y entrar en su mundo.
Aquí van las primeras:

Volver a ellos, para ser nosotros…

Un último clip. Una reflexión para cerrar… Es un

fragmento de un texto que están elaborando los

animadores de la Pastoral Juvenil Salesiana de

Argentina:

Es urgente ¡y vital! la revisión de nuestros vínculos

con los jóvenes: hasta que no nos mostremos vul-

nerables y les demos la posibilidad de que nos den

una mano porque nos sentimos como el hombre

herido y caído al costado del camino, no podremos

salir de la crisis en la que estamos. Hasta que no

nos bajemos del rol del adulto que acompaña

desde una seguridad que es conquista infranquea-

ble o que, al menos, no debe mostrarse frágil fren-

te a aquellos que considera meros "destinatarios",

no seremos verdaderos compañeros de camino de

los jóvenes. Es la experiencia de reconocernos

pobres desde el Espíritu, dejando que ellos, los

jóvenes, nos curen, nos salven, nos rescaten y

renueven nuestra vida. ¿Acaso no está en ellos

Jesús?

I N.  Zubeldía,  E.  Meana,  M.  Cayo



Tiempo ("Time")

Viendo pasar los momentos 
que componen un día monótono 
Desperdiciás y consumís las horas 

de un modo escandaloso 
Vagando de aquí para allá 

por alguna parte de tu ciudad 
A la espera de que alguien o algo 

te muestre el camino. 

Cansado de tumbarte bajo el sol
y quedarte en casa mirando la lluvia 

Sos joven y la vida es larga y 
hoy hay tiempo que matar 

Y luego te das cuenta un día de 
que tenés diez años más atrás tuyo 

Nadie te dijo cuando correr, 
llagaste tarde al disparo de salida. 

Y corrés y corrés para alcanzar al sol, 
pero él se está poniendo 

Y girando velozmente para de nuevo 
elevarse por detrás de ti 

El sol es el mismo de modo relativo, 
pero vos estás más viejo 

Tu respiración es más corta y estás un día 
más cerca de la muerte. 

Cada año se hace más corto, 
nunca parecés encontrar tiempo 
Planes que se quedan en nada 

o en media página de líneas garabateadas 
Esperando en silenciosa desesperación 

a la manera inglesa 
El tiempo se ha acabado, 

la canción se ha terminado, 
pensaba que diría algo más.

Casa, casa otra vez
Me gusta estar acá cuando puedo

y cuando llego a casa con frío y cansado
es bueno calentar mis huesos cerca del fuego

Lejos, más allá del campo,
el tañido de la campana de hierro

llama a los fieles a arrodillarse
para oír las mágicas palabras

suavemente dichas.

Intérprete: Pink Floyd
Álbum: The Dark Side
of the Moon (1973)

A  la  eessppeerraa de  que
aallgguuiieenn o  aallggoo te
muestre  eell  ccaammiinnoo……??

Algunas pistas para aprovechar más la canción…

• Escuchá la canción. Prestá atención a todos los sonidos. Dejate llevar
por la música. Sumergite en las palabras ¿Qué palabras, frases o par-
tes musicales de la canción te pegan más? 

• ¿Cuáles son las cosas que ocupan tu tiempo? ¿A cuáles de esas cosas
te gusta dedicarle más tiempo? ¿Cuáles son los planes que siempre
dejás para más adelante? Podes trabajar o compartir tus respuestas
con tu grupo o comunidad.

• Dice Waters en una reciente entrevista: "Los secretos y la actualidad de
The Dark Side of the Moon, residen en que pensé que podría hacer un
álbum completo  sobre las presiones que pesan sobre cada uno de nos-
otros en la vida diaria, los obstáculos que se interponen entre los indi-
viduos y la posibilidad de compartir con los demás los propios senti-
mientos y, en definitiva, ser felices.(…  )" (Revista Rolling Stone, febrero
de 2007). Algunos de los obstáculos que se plantean en el disco son el
tiempo, el dinero, el odio. ¿Cuáles son los obstáculos que creés que a
vos te impiden compartir con los demás  tus sentimientos? 

Aprovechando el paso por nuestro país de uno de los grandes contribu-
yentes en la historia del rock mundial, Roger Waters, en medio de su gira
The Dark Side of the Moon -que rememora el exitoso y legendario álbum
de Pink Floyd, banda de la cual fue compositor, cantante y bajista desde
sus inicios en el '65 hasta su retiro en el '85-, pensamos que sería opor-
tuno detenernos, recordar un poco y sacar provecho reflexionando acer-
ca de cuáles fueron las causas que llevaron a esta música a convertirse
en un éxito duradero. 

Expresión de una época, Pink Floyd sigue vigente debido a la actualidad
de los temas profundos y existenciales que afrontó desde la expresión
juvenil más poderosa y convocante. Logró expresar con mirada crítica lo
que los jóvenes vivían y sentían, sus preocupaciones, sus grandes interro-
gantes, de la forma más vital y energizante para ellos: un riff de guita-
rras eléctricas, una percusión insistente, y poderosos efectos sonoros que
parecen trasportar a otro nivel… 

El track "Time" condensa esta síntesis. Está escrito a la manera sapien-
cial: el paso del tiempo, lo efímero y pasajero de nuestras vidas jóvenes.
Una fotografía de la apatía, la quietud, y la mera "aceptación de la rea-
lidad" así como está dada y trascurre, sin mover un dedo para cambiar-
la o cambiarnos. Desde su comienzo con los tic-tacs de relojes y desper-
tadores, parece invitarnos a despertar, a sumergirnos en la reflexión del
nuestro uso del tiempo. 

Estamos en un tiempo que nos invita a celebrar la Vida, no a detenernos
e inmovilizarnos ante la muerte. No! al tiempo muerto. Celebrar la
vida es confiar en ella y en todo lo bueno que ella tiene. No hay
más que esperar, Alguien ya nos mostró este camino!

I Por Juan Pablo Dolcini






