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Quiero hacerle llegar mi solidaridad a Mons. Juan Carlos Roma-
nín ante los agravios expresados por varios funcionarios del
Gobierno Nacional y otros dirigentes del kirchnerismo. Como
ex alumno salesiano no puedo callar ante tamañas barbarida-
des proferidas a una persona de las calidades humanas del P.
Juan Carlos, como lo conocemos quienes lo hemos tratado en
su paso por nuestra ciudad, como Director del Colegio Don
Bosco, honrando con su amistad a mi familia (… ) 
Todo comenzó con las palabras del Presidente Kirchner, acu-
sándolo de no conocer la Patagonia por cometer el pecado,
casi el delito, de acompañar el reclamo de los docentes santa-
cruceños. ¿Justo a un salesiano le va decir eso? ¡Hace más de
100 años que Don Bosco soñaba desde Italia con esas lejanas
tierras y envió sin conocerlas a sus curas a evangelizar! (… ) Y
ahora han colmado el vaso solicitando pericias psiquiátricas a
quien lo único que ha hecho es seguir las enseñanzas de Don
Bosco y comprometerse con los reclamos justos de aquellos
que piden por un salario digno. 
(… ) Sólo me queda pedirle a Mons. Romanín que no afloje.
Que siga siendo un ejemplo para nosotros. No se sorprenda si
dentro de un tiempo le llega una invitación para visitar la Casa
Rosada. Es la actitud que lamentablemente tiene el Presidente
de la Nación con los sacerdotes que representan a su comuni-
dad sin temor al Poder. Primero, agravios, luego fotos para la
prensa. Es lo que acaba de hacer con el Mons. Piña. Quizás en
un tiempo le toque a Usted. Mientras tanto, aprovecho la oca-
sión para hacerle llegar un fuerte abrazo mío y el saludo cor-
dial de mi familia.     
Mario Rodríguez • Mar del Plata, Bs. As.
mariorodriguezmdp@gmail.com

Fue una gran alegría participar en el cierre de la Mar-
cha Nacional de los Chicos del Pueblo. La Plaza de
Mayo estaba abarrotada de pibes pobres gritando ¡el
hambre es un crimen! Fue un acto lleno de alegría,
profundo en sus reclamos, impecable en su organiza-
ción que concluyó con la bendición de los panes. Dos
banderas del mundo salesiano: “Siempre Alegres”
decía una; “Hogares Don Bosco” la otra. La masiva
ausencia salesiana fue lamentable y dolorosa…  Me
pregunto ¿dónde estaban los colegios, los oratorios?
Don Bosco, que tanto caminó las calles de Turín ¿esa
tarde estaba “dando clase” o estaba en la Plaza? Lo
sentí como una ausencia preocupante… ¿hacia dónde
estamos mirando?Los saludo atentamente.
P. Fernando Montes, sdb • Isidro Casanova, Bs. As.

Soy Exalumno de Don Bosco y hace ya más de cator-
ce años que recibo el Boletín Salesiano. Nunca le dí
mucha importancia, pero ahora como joven anima-
dor y estudiante del profesorado de Ciencias Sagra-
das, descubro que es de mucha utilidad. Ojalá que
quienes tienen acceso a esta revista sean concientes
de la hermosa herramienta de reflexión que hay entre
sus manos. Por otro lado, me gustaría conseguir para
mi tarea pastoral el libro "Acompañados en el cami-
no" que ustedes editaron. Un abrazo en Dios que
ama la vida…
Martín Aguiar • Las Heras, Mendoza
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LA TAPA DE ESTE MES
Estamos inmersos en los cambios tecnoló-

gicos. Todo parece ser más sencillo, pero el

diálogo y el lenguaje, características fun-

damentales de la especia humana, pare-

cen transformarse.

Noticias
Estimados Lectores:
¿Cuántos de los que tenemos esta revista entre manos supimos que
entre el 7 y el 18 de mayo se realizó en nuestro país la Marcha de los
Chicos del Pueblo bajo el lema “El hambre es un crimen”? En esos días
miles de personas -en su mayoría chicos y chicas- se sumaron a esta
movilización que, desde Misiones hasta la Plaza de Mayo, fueron
denunciando las penurias que deben soportar los argentinos más inde-
fensos. ¿Cuántos minutos de radio o de televisión se dedicaron a cubrir
esta Marcha? ¿Cuántas páginas de diario ocupó? 
Entonces podríamos preguntarnos: ¿qué características debe tener un
hecho para que sea considerado “noticia”? Una de las reglas básicas
del periodismo dice que “es noticia que un hombre muerda a un perro
y no que un perro muerda a un hombre”. Es decir, es noticia lo que sale
de lo cotidiano, lo extraordinario. ¿El hambre en nuestro país es un
hecho extraordinario? Lamentablemente, la realidad de millones de
argentinos nos grita que no.
Cuatro mil seiscientos kilómetros de recorrido, miles de personas que se
acompañaron durante diez días atravesando seis provincias, más de
trescientas agrupaciones adheridas y, por sobre todo, un reclamo que
se constituye a partir de la injusticia y la desidia de aquellos que tienen
el poder en sus manos. El hambre de todos nuestros hijos. Sin embar-
go, ninguno de estos argumentos sirvió a los grandes medios para una
cobertura de importancia. Sólo ciertas menciones que aparecen como
insignificantes frente a cientos de líneas y minutos dedicados a los paté-
ticos conflictos de los reality shows. O a embadurnar causas fraudulen-
tas de políticos y empresarios corruptos. Todos sucesos descartables y
fácilmente olvidables para que el espectáculo pueda continuar.
En el interior de esta edición encontraremos un análisis acerca de la
mutación del sentido de la palabra “democracia” a lo largo de los
siglos. El primer significado que le atribuimos a la palabra “democra-
cia” es “gobierno del pueblo”. 
Ahora bien: en la Argentina de hoy, con más de la mitad del pueblo -
ese pueblo teóricamente soberano- con las necesidades básicas insatis-
fechas ¿es lícito hablar de democracia en el más profundo sentido de
la palabra? Lamentablemente, otra vez, la realidad nos grita que no.
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El plan original de Dios no preveía el pecado y la muerte
hasta la destrucción de lo creado. Pero ni siquiera la alianza
sellada luego con la humanidad a través de la promesa de no
aniquilarla con un nuevo diluvio ha logrado convencer al
hombre de que sólo en Dios podía encontrar su plenitud.
Para que el hombre vuelva a Dios, el Señor inventó una his-
toria de salvación y partió nuevamente de Abraham, que se
vuelve padre de la fe (cfr. Gn 12). Con él, el pueblo comen-
zó su camino hasta que tuvo que ser liberado de la esclavi-
tud egipcia y con el cual fue sellada una alianza bilateral en
el Sinaí: Dios se empeñaba a ser Dios de Israel e Israel se
empeñaba a ser Pueblo de Dios.

Los diez mandamientos indican los términos del pacto esti-
pulado con su pueblo y el espacio moral en que se encuen-
tra Israel. Violar los límites de ese territorio espiritual significa
penetrar en la muerte. Los diez mandamientos son diez pala-
bras cuya finalidad es asegurar la vida, son diez senderos que
llevan a la Vida misma, que es Dios. Es significativo que el
autor sagrado diga: “Éstas son las palabras que Dios pronun-
ció…” Y es igualmente digno de nota que el Deuteronomio,
que presenta la segunda versión del decálogo (5, 6-22), intro-
duzca la historia de la salvación así: “Estas son las palabras
que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el
desierto, en la Arabá...” (Dt 1, 1). Lo que Dios ha hecho en
favor de Israel se vuelve fundamento de sus leyes y normas.
Los diez preceptos representan el camino que el Señor ofre-
ce a su pueblo para que lo siga por el sendero de la vida. He
aquí una bella catequesis familiar: «Cuando el día de maña-
na te pregunte tu hijo, “¿Qué son estos estatutos, estos pre-
ceptos y estas normas que Yahveh nuestro Dios os ha pres-
crito?”, dirás a tu hijo: “Éramos esclavos de Faraón en Egip-
to, y Yahveh nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahveh
realizó ante nuestros ojos señales y prodigios grandes y terri-
bles en Egipto, contra el Faraón. Y a nosotros nos sacó de allí
para conducirnos y entregarnos la tierra que bajo juramento
había prometido a nuestros padres. Y Yahveh nos mandó
que pusiéramos en práctica todos estos preceptos... Tal será

nuestra justicia: cuidar de poner en práctica todos estos man-
damientos... como él nos ha prescrito» (Dt 6, 20-25).

He aquí por qué Moisés, mediador de esta alianza, invita
al pueblo a vivir según las nuevas posibilidades dadas por
Dios: «Yo les enseño preceptos y normas para que las pon-
gan en práctica en la tierra en la que van a entrar para tomar-
la en posesión. Guardarlos…   porque ellos son su sabiduría y
su inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan
noticia de todos estos preceptos, dirán: “Cierto que esta gran
nación es un pueblo sabio e inteligente”.  Y, en efecto, ¿hay
alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca
como lo está Yahveh nuestro Dios siempre que lo invoca-
mos?... » (Dt 4, 5-8). Por tanto Dios debe ser amado “con
todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas” (Dt
6, 5) y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos
(Cfr. Mc 12, 30-31). No queda espacio para ningún tipo de
idolatría, adorando dioses que “tienen ojos y no ven, tienen
oídos y no oyen, tienen boca y no hablan” (Sal 115, 5). Es
necedad auténtica adorar seres humanos, animales, astros,
obras de nuestras manos (Sab 13, 1ss) o divinidades de pue-
blos cercanos. Cabalmente porque la ley del Señor no es otra
cosa sino el sendero de la vida, cuya esencia es el amor, a
nosotros nos toca aceptar lo que dice Moisés: «Cuiden pro-
ceder como Yahveh su Dios los ha mandado. No se desvíen
ni a derecha ni a izquierda. Sigan todo el camino que Yahveh
su Dios les ha trazado: así vivirán, serán felices y prolongarán
sus días en la tierra que van a tomar en posesión» (Dt  5, 32-
33). ¡Qué diversa es la mentalidad actual, que quiere presen-
tar a Dios y a su ley como una amenaza para la felicidad del
hombre! Jesús lo ha sintetizado todo en el mandamiento del
amor, única energía capaz de llenar de sentido la vida y derri-
bar las puertas de la muerte.

El sendero 
de la vida

Los 10 mandamientos

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



NOTA DE TAPA

I  Por Marcelo Petrazzini I  marcelopetrazzini@yahoo.com.ar I  Con la colaboración de Miriam Bertolini

Aún recuerdo una charla de café en 1986, tiempos de computadoras conectadas al televisor y
de Argentina campeón del mundo. Entre variados comentarios futbolísticos bilardistas y antibi-
ladistas, Hugo Tajes, un visionario y querido amigo, había lanzado una idea que él mismo cata-
logaba como “brillante” y que había denominado “Computación al paso”. La propuesta que
planteaba, increíble para la época, era abrir locales donde la gente pudiera acceder al uso de
una computadora mientras estaba en la calle. De más está decir la reacción que obtuvo de
todos los que participábamos de esa mesa…
Hoy los cibercafés, locutorios y locales de acceso a Internet y juegos en red están diseminados
a lo largo y a lo ancho del país. Este artículo reivindica esa mirada de vuelo largo y no hace más
que poner de relieve que lo que hoy imaginemos en cuanto a avances tecnológicos en menos
de veinte años puede ser realidad.
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Avanza la tecnología

En el campo de las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación la velocidad con

la que se vienen dando los últimos adelantos tecnológicos, hacen imperiosa una pausa para que poda-

mos reflexionar acerca del impacto que tienen en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías se han con-

vertido en parte de nuestra cotidianeidad, y muchas veces nos pasan inadvertidas.

“Nuestros hábitos suponen una manera de suceder las cosas, una vaga
coherencia del mundo. Ahora la realidad se me propone cambiada, irreal” 
(Bioy Casares, La invención de Morel, 1999, 97)

Dialoguemos como seres
digitales (…humanos)
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NOTA DE TAPA

El desarrollo tecnológico.

Especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX se
ha producido un sostenido y creciente desarrollo tecnológi-
co que ha posibilitado, en líneas generales, un mejoramien-
to de la calidad de vida, avance que no significa una garan-
tía automática de un futuro mejor. 
Estas mejoras de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (NTICs), no nos deben hacer caer en un
error ingenuo: las nuevas tecnologías no son socialmente
neutras en sí mismas, pues se originan y se desarrollan
mayormente para un uso determinado, son promovidas por
empresas vinculadas a altas tecnologías que buscan la
forma de comercializar masivamente sus productos. Es
decir, los teléfonos celulares, Internet o la televisión
satelital no son innovaciones casuales, sino producto
de desarrollos científicos financiados por empresas
que forman parte del circuito comercial.
No es un dato menor que la mayor parte de la capacidad
científica y tecnológica del mundo se encuentra concentra-
da en un grupo reducido de países industrializados, entre
los que podemos citar a EE.UU. y Japón. Tan es así que sólo
dos de cada cien ingenieros y científicos que realizan tareas
de investigación y desarrollo en el planeta pertenecen a
América Latina.

Surge Internet

Internet no es simplemente una red de computadoras
conectadas entre sí. Se trata de una asociación de miles de
redes enlazadas entre sí que conforma la llamada “Red de
redes”, en la que una computadora de una red puede inter-
cambiar datos con otra situada en una red remota.
La aparición de Internet y su posterior expansión se dan
precisamente cuando el neoliberalismo se impone en la
mayoría de las regiones del mundo, América Latina inclui-
da. En nuestro país, la modernización tecnológica de
los ´90 fue desorganizada y desigual; el modelo neoli-
beral aplicado durante esa década, a partir de una
adecuación “a medida” del marco legal, tendió redes
privadas de comunicación sólo en las regiones del
país que generaban más rentabilidad y profundizó así
una brecha económica y social que se observa nítida-
mente en las investigaciones sobre la cantidad de computa-
doras, acceso a Internet y a las NTICs, en general.

La brecha digital

Ignacio Ramonet define la brecha digital como “ese abismo
que se abre entre los bien provistos en tecnologías de la
información y los desprovistos de ella que son mucho más
numerosos” (2004).
Es de destacar que las NTICs están creando redes que
traspasan las fronteras entre diferentes culturas y
logran superar distancias insalvables pocos años
atrás; pero el acceso a estas tecnologías y su utiliza-
ción siguen siendo marcadamente desiguales.
Esta disparidad entendida como aquella separación que
existe entre los que tienen acceso a las tecnologías de los

"Todos los artefactos del hombre, el lenguaje,
las leyes, las ideas, las herramientas, la ropa y
los ordenadores son extensiones del cuerpo
humano... Todo artefacto es un arquetipo y la
nueva combinación cultural de nuevos y viejos
artefactos es el motor de todo invento y
conduce además al amplio uso del invento, que
se denomina innovación".
(Mc Luhan, 1993, 80)

El 20% de los habitantes del mundo 

puede navegar en Internet, y sólo el 40%

usa el teléfono celular. (ONU, 2006).
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que no lo tienen, es en gran parte, un reflejo de desigual-
dades sociales y económicas más enraizadas y profundas,
tanto entre distintos países como dentro de un mismo país.
Se genera así una distancia que separa a los llamados “info-
ricos” de los “info-pobres”.
Es importante saber que no hay una división única, una
única brecha digital que divida a la sociedad entre
analfabetos informáticos y aquellos que saben usar
las NTICs, sino que existen otras brechas. Es además,
una separación que se origina en otras ya preexistentes a
ésta; en la que no sólo intervienen la necesidad de infraes-
tructura y de capacitación para todos, sino también la
importancia que tienen la clase social, el género, la edad, la
etnia, el nivel educativo, el idioma y la zona geográfica
donde se habita.
La brecha digital no tiene que ver sólo con el acceso,
tiene que ver con el uso con sentido que se hace de
las tecnologías, especialmente de Internet, y con la apro-
piación para el desarrollo y crecimiento de las personas, las
comunidades y los países (Squizzatto, 2005).

La red, espacio de vínculos e interacción

En la actual “sociedad de la información” predominan las
actividades que se desarrollan en forma de red, y hablar de
redes implica darle una mayor importancia a los vínculos;
aspecto que revaloriza así la interacción entre los usuarios
de la “red de redes” y genera a su vez nuevas formas de
socialización.  La red no sólo plantea una comunicación
para transmitir sino que también contempla una comunica-
ción para relacionarse.
Las características básicas de la “ecología de las redes”
planteada por Kerckhove muestran, a su vez, las tendencias
de las NTICs: 

• Interactividad, es decir la relación que se establece entre
la persona y el entorno digital. 

• Conectividad: recurso que permite que los individuos se
conectan entre sí y, a su vez, formen grupos que se inter-
conecten.

• Hipertextualidad es la posibilidad de acceso interactivo
a cualquier cosa desde cualquier parte. Es una nueva con-
dición de almacenamiento y entrega de contenidos.

La generación digital

La generación “pre-digital” utiliza la tecnología fundamen-
talmente para hacer más eficientemente cosas que antes le
llevaban más tiempo y esfuerzo, en cambio para la ”gene-
ración digital” (especialmente adolescentes entre 13 y 18
años) la presencia del celular, el MP3, el fotolog y la mensa-
jería instantánea (el MSN Messenger es el sistema más
popular) son indispensables para llevar adelante su vida
social, dado que son los que más han interiorizado estas
características de las nuevas tecnologías. 
Hoy parte de su vida está desplazada hacia la red, donde las
relaciones de la escuela se extienden, donde la reunión con
los amigos se prolonga, donde se intercambian experiencias
sobre intereses comunes con los otros y cada hecho cotidia-
no se visualiza o se expresa adquiriendo originalidad y rele-
vancia particular en el escenario virtual.
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Algunas lecturas sobre este tema.

• Arce, M. (2007) Nacidos para clickear. http://www.clarin.com/diario/2007/04/01/sociedad/s-01391446.htm

• García Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa.

• Esnaola, G. (2006) Claves culturales en la construcción del conocimiento. Buenos Aires: Alfagrama

• Kerckhove, D. (1999) Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web. Barcelona: Gedisa. 

• Levis, D. (2005). Amores en red. Buenos Aires: Prometeo.

• McLuhan M. l. y Powers B. R. (1993) La Aldea Global. Barcelona: Gedisa.

• Ramonet, I. (2004) El nuevo orden Internet en http://www.lemondediplomatique.cl/EL-Nuevo-Orden-Internet-por.html 

• Thompson, J. B. (1998). Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación, Barcelona: Paidós.

Según el INDEC, en diciembre de 2001, un

millón y medio de argentinos tenía acceso

a Internet. En junio de 2006 esa cifra trepó 

a casi dos millones y medio.

Alguno de los rasgos que caracterizan a la generación digi-
tal son: la velocidad manual a la hora de pulsar la consola,
la concentración y la realización de varias acciones simultá-
neas sin perder detalle de cada una. Leen, escuchan música,
hablan por celular y chatean, todo en el mismo instante. 
Desde su espacio, legítimamente adquirido, navegan por la
red, se conectan, se informan, y se relacionan. En este
mundo virtual se vinculan de manera llana y democrática,
manifiestan opiniones y sentimientos, canalizan proyectos a
través de todo lo que brinda la red: el chat, el mail, el
weblog, el fotolog y You Tube entre otros recursos. Produ-
cen sus propios medios y cuentan con la posibilidad de
subir fotos, videos, música y también bajarlos según sus
gustos y preferencias.
Cada generación impone un estilo. La comunicación es lo
que marca a los nativos digitales.

A modo de desafíos

En medio de un entorno que propicia el vínculo y la inter-
acción se observa en la generación digital un modelo
cultural marcadamente individualista, donde sólo hay
relación con los pares, y se dejan de lado a los que “no
son como yo”. Sería razonable plantear estrategias de
comunicación y relación que posibiliten la integración de
los diferentes, los desiguales y los desconectados (García
Canclini, 2005).
Es importante plantearse si la interactividad conduce a un
proceso lineal y cautivo o a un proceso crítico, constructivo
y democrático de nuevas apropiaciones de las NTICs que
permita una participación más activa y comprometida con
la sociedad. Construir niveles más altos de interactivi-
dad seguramente posibilitará alcanzar mayor índices
de participación ciudadana.
Por otra parte, sería valioso el aprovechamiento de la posi-
bilidad de encuentro y participación que brindan las NTICs
y transferir la lógica de la Red y el estilo de construcción de
redes sociales para hacer más participativos los espacios
sociales en los que estamos inmersos.

Sólo el 3,25% de los sitios de Internet 

corresponden a América Latina. 

(http://www.ipligence.com/worldmap/ 2007).

Fuente: ipligence.com/worldmap/
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Todo es historia…

Norberto Bobbio explica que en la teoría contemporánea
de la democracia confluyen tres tradiciones:
La tradición clásica inspirada en el pensamiento político
de Aristóteles que distingue tres tipos de gobierno: monar-
quía, democracia y aristocracia. Como base de la filosofía
política clásica se encuentra la ciudad-Estado. Para la tra-
dición griega de los grandes filósofos (Sócrates, Platón y
Aristóteles) “la forma más perfecta de la sociedad es la
polis” -de allí viene la palabra política-. Entonces, la política
consiste en la mejor manera de organizar la polis en vistas
al bien común.
En las olimpíadas griegas nunca participaron las mujeres,
los esclavos ni los extranjeros…  En la democracia griega,
tampoco. Quizás por eso Aristóteles no dudó en elegir la
aristocracia como el mejor de los gobiernos.

PARTICIPACIÓN + COMPROMISO = DEMOCRACIA 

I Por Javier G. Río I jrio@d-bosco.com.ar

“Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el
poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Entre ustedes no debe ser así; al contrario, el mayor
entre ustedes que se haga como el más pequeño, y el que gobierna, como el que sirve.” (Lc 22,25-26)

La relación entre

religión y política

no es un mero

accidente de la

historia, sino que

brota de la

naturaleza misma

del ser humano.
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sona legal, el soberano absoluto. El temor y la
seguridad de cada uno llevan a obedecer las
leyes que no es otra cosa que el estatuto civil
de esa persona legal.
Descartes establece la generosidad como llave
de todas las virtudes y la política de la razón
ilustrada permite a la ciencia este servicio de
la justicia y del bien común universal. Spinoza
opina que los intereses de la filosofía y de la
democracia coinciden. La relación entre reli-
gión y política no es un mero accidente de la
historia, sino que brota de la naturaleza
misma del ser humano. En el “Tratado Teo-
lógico-Político” y en la “Ética” recomienda
que el régimen racional democrático debe
equilibrar los poderes de la fuerza y de la inte-
ligencia para conservar ambas. Para él, las ins-
tituciones democráticas son importantes y el
Estado debe subordinar la individualidad al
bien común. Nos recuerda la noción de “fun-
ción social de la propiedad” retomada más
tarde por la Doctrina Social de la Iglesia. Spi-
noza rechaza categóricamente la monarquía a
favor de la democracia. La democracia cami-
na a pasos lentos, prevaleciendo en este perí-
odo los Estados absolutistas monárquicos.
La democracia entra en una fase nueva a par-
tir de la Independencia de los Estados Unidos
(1776) y de la Revolución Francesa (1789). A
partir del crecimiento acelerado de la produc-
ción y del trabajo asalariado, crecen la concien-
cia de ciudadanía y la participación popular.

¿Demoqué...?  

La democracia actual se construyó desde una
ideología optimista. Los demócratas creyeron
que con la Carta Magna (la Constitución) se

La modernidad fantaseó

que suprimiendo

la monarquía absoluta 

y las clases privilegiadas

(clero y nobleza) se podría

establecer la justicia, 

pero pronto aparecieron

nuevos actores: 

los señores de la industria,

del comercio, 

de los bancos.

En la tradición romano-medieval se desenvuelve un doble
movimiento: uno descendente, cuando el soberano distribu-
ye y delega poderes en sus súbditos; y otro ascendente,
cuando éstos conquistan espacios en las decisiones políticas.
La ley y el derecho natural dieron consistencia al pensamien-
to romano y medieval. Justicia y bien común fueron sus hori-
zontes. Mientras Cicerón insiste en el cultivo de la virtud y
San Agustín discurre sobre la justicia en la Sociedad Civil,
comparándola con la Ciudad de Dios; Santo Tomás intenta
sintetizar la fe revelada con la filosofía griega, haciendo pre-
valecer el bien común por sobre el bien particular.
La soberanía popular quedó subordinada a sabios, doctores
y sacerdotes, o sea una nueva aristocracia o mejor dicho
una teocracia.
La tradición moderna se encargó de subir al ring de la
contienda a la monarquía y a la república; dos formas
opuestas e irreconciliables de gobierno que a lo largo de la
historia profundizan sus diferencias. Maquiavelo, Hobbes,
Descartes y Spinoza dieron sustento teórico a esta tradición
que predomina entre los siglos XVI y XVIII, hasta la Revolu-
ción Francesa.
Emerge, entonces el sujeto, el individuo independiente del
cuidado religioso… emerge el ciudadano moderno. El
mundo se “desencanta” -en expresión de Max Weber- y los
misterios son superados por los avances científicos.
Nuevos inventos, nuevas tecnologías y el sueño del progre-
so ilimitado. La razón humana se convierte en instrumento
de saber y…  de poder. La subjetividad e individualidad
ganan fuerza a partir del Renacimiento y la Ilustración. Evo-
luciona el comercio con la burguesía, se descubren nuevas
tierras. Junto al progreso de la industria y la economía se
verifica una revolución científica y tecnológica.
Maquiavelo intenta resucitar la antigua república romana,
sea ésta tiránica o no. Hobbes denuncia el estado natural
de guerra y al “hombre como lobo del hombre… ” Bajo esta
imagen nadie está seguro. El autor del Leviatán hace una
defensa de la fidelidad estricta a los contratos como base
de la justicia. La propia república se define en la nueva per-
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podría establecer la igualdad entre los habitantes del país.
Entre nosotros, se dijo que con la democracia “se come, se
educa, se cura… ” También se creyó que los tribunales apli-
carían las leyes de la misma manera a todos y que la elec-
ción de representantes garantizaría que los pobres y exclui-
dos pudieran exigir justicia. El reino de la razón sobre la
fuerza, una sociedad justa.
Durante el siglo XIX en las naciones que optaron por la demo-
cracia, la burguesía acaparó para sí misma todas las faculta-
des inscriptas en la estructura del Estado. Desde el inicio del
Siglo XX, la clase obrera pudo conquistar algunos derechos.
Los trabajadores dispusieron de algunas herramientas de
lucha como la huelga. Esta situación hizo posible el Estado de
bienestar social entre 1945 y 1975, pero se acabó.
La modernidad fantaseó que suprimiendo la monarquía
absoluta y las clases privilegiadas (clero y nobleza) se podría
establecer el reino de la justicia. Las instituciones políticas
democráticas podrían actuar con plena libertad. Muy pron-
to se vio que aparecieron en escena los nuevos actores. La
sociedad industrial dio origen a nuevas clases dominantes:
los señores de la industria, del comercio, de los bancos.
Éstos aprendieron a manipular las instituciones democráti-
cas para que fueran instrumento de su poder creciente.
A partir de los 70 la nueva revolución industrial permitió la
constitución de fuerzas económicas mundiales, las “multi-
nacionales” de un poder inimaginable. Así comenzó un
movimiento de concentración de la riqueza. La economía
mundial se digita desde corporaciones que ya no tienen
bandera, sí tienen paraísos fiscales. Los Estados deben
“controlar” a la población para que las empresas e institu-
ciones financieras puedan funcionar sin problema.
Así, la tan preciada democracia se convirtió en una teoría
política vacía. Los Estados son más vulnerables, porque no
cuentan con organizaciones ciudadanas fuertes. La demo-
cracia quedó vacía porque el Estado fue obligado a conce-
der autonomía a los poderes financieros. Éstos pueden
mover sus capitales por el mundo sin control. Las grandes
potencias se han puesto al servicio de estos poderes.

La participación en

organismos de 

compromiso social es

escasa comparada 

con la participación

en Gran Hermano 

que mide 50 puntos 

de rating.

La democracia perdió su sentido y contenido
porque los Estados han perdido su auto-
nomía (conciencia de ineficiencia del Estado,
consecuentemente fenómeno de “privatiza-
ción”). Tal vez, el mayor triunfo de los orga-
nismos financieros mundiales haya sido con-
vencer a la gran mayoría de la clase intelec-
tual y a casi todos los economistas de las
bondades del modelo, también han conquis-
tado a la clase dirigente. Al mismo tiempo los
pueblos han dejado de existir como fuerza
social. Los derechos conquistados en otro
tiempo pierden significatividad; la clase obre-
ra se va desintegrando.
La participación en organismos de compro-
miso social es escasa comparada con la parti-
cipación voyeurista de Gran Hermano que
mide 50 puntos de rating y recauda más de 7
millones de pesos en llamadas de celulares,
de sujetos emitiendo SU VOTO.
El voto se vanaliza y “la democracia -dice
Eduardo Galeano- sigue siendo un gran esta-
dio donde el pueblo asiste a las piruetas de
quienes juegan con su nombre”.

Durante este año tendremos distintas oportu-
nidades de hacer un ejercicio democrático…No
nos sintamos “nominados” a abandonar
nuestra casa, nuestra nación, nuestra patria
(la de nuestros padres y la de nuestros hijos)…
El compromiso/desafío será, con nuestra par-
ticipación, construir una historia nueva, que
puede ser (ojalá lo sea) el surgimiento de una
democracia más auténtica.
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ACTUALIDAD

“El hambre no es voluntad
Que miles de personas se congreguen en la Plaza de Mayo para recibir a niños y docentes que

marchaban desde Misiones no es un hecho que nos deba pasar inadvertido, a pesar de la esca-

sa trascendencia que los medios masivos de comunicación le han otorgado a esta movilización.

“El Hambre es un crimen. El Hambre no es
voluntad de Dios” “Todos los chicos son nues-
tros hijos”. Estas y otras voces resonaron en la
marcha que el 7 de mayo comenzó en Puerto
Iguazú, Misiones y recorrió todo el litoral
argentino hasta llegar a Buenos Aires el vier-
nes 19. Cuatro mil seiscientos kilómetros
denunciando que más de la mitad de los
niños y adolescentes de nuestro país se
encuentran viviendo en situación de
pobreza. 
“Sin una infancia sana, amasada y entera es
impensable una Argentina mejor. Porque un
país que mutila a sus niños es un país que se
condena a sí mismo” rezaba la convocatoria,
que al mismo tiempo pedía “terminar con una

sociedad -que en la mayoría de los casos- no
da hijos sino hambre, que no da futuro sino
Paco”.
En un país con tantas riquezas como la Argen-
tina no puedan faltar “ni alimentos, ni platos,
ni madres, ni médicos, ni maestros”. Es inacep-
table que esto suceda. Pero sucede y se debe
a que aquello que verdaderamente está ausen-
te es “la voluntad política, la imaginación insti-
tucional, la comprensión cultural y las ganas
de construir una sociedad de semejantes… ” tal
como afirmaba Alberto Morlachetti, coordi-
nador del Movimiento Nacional de los Chicos
del Pueblo. 
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa
Fe y Buenos Aires fueron las provincias que

MARCHA NACIONAL DE LOS CHICOS DEL PUEBLO

I  Por el Equipo del Boletín Salesiano I  boletinsalesiano@interlink.com.ar 



d de Dios”

Agradecemos la información suministrada por la agencia de noticias de la Fundación Pelota
de Trapo. Para mayor información ingresar a www.pelotadetrapo.org.ar

atravesó esta quinta Marcha. En todos estos
lugares –como en el resto del país– los datos
sobre mortalidad infantil, desnutrición y
necesidades básicas insatisfechas son escalo-
friantes. Basta con acercarse a las cifras ofi-
ciales o sólo abrir los ojos por las calles de
nuestros barrios o pueblos y observar tan
cruda realidad.
En el comunicado de prensa de la Fundación
Pelota de Trapo, una de las instituciones
más involucradas en la organización de la
Marcha, se podía leer que las palabras de
Alberto Morlachetti en la Plaza de Mayo
“pudieron sintetizar de manera profunda el
sentir de tantos y de tantas que hicieron de
este marchar una manera de construirse
como buenos cristianos y honrados ciudada-
nos en estos tiempos donde parece que se
instala un nuevo modo de pensamiento
único”: “El sistema -decía Morlachetti- quiso
invisibilizar la marcha... Pero no lo logró por-
que pasa igual que con los árboles. Crecen
desde abajo, crecen desde el pie (...) “Este es

un gobierno productor de soledades y ham-
bres eternos”, denunció. “La imaginación
ingobernable del capitalismo en serio termina
con la extinción de la vida. Es un sistema que
favorece a las grandes empresas y le quita
pibes a los potreros” (… )  “Es un  gobierno que
viola los derechos humanos porque no permi-
te el derecho a la vida de todos los chicos...”
El Coordinador de “Los Chicos del Pueblo”
continuó afirmando que es el capitalismo el
que “inevitablemente corrompe y extingue la
vida humana: Por eso el hambre, por eso el
paco, por eso el gatillo fácil”. Y finalizó enfa-
tizando: “Construir una sociedad de semejan-
tes no admite espera, porque la única mate-
ria prima no renovable son nuestros hijos:
texturas del futuro. En la pizarra de los cami-
nos los niños nos dejaron un legado: LLooss
ppiibbeess  nnoo  mmaarrcchhaann  ppoorrqquuee  ssoonn  ffeelliicceess..  MMaarr--
cchhaann  ppoorr  llaa  ffeelliicciiddaadd,,  ccoommoo  ““llooss  ppáájjaarrooss  nnoo
ccaannttaann  ppoorrqquuee  aammaanneecciióó,,  ccaannttaann  ppaarraa  qquuee
aammaanneezzccaa””..
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Históricamente, el Colegio La Piedad fue la insti-
tución educativa que aportó buenos torneros,
mecánicos, carpinteros e imprenteros a la socie-
dad. También, desde hace veinte años, funciona
allí un Centro de Formación Profesional, cuyo
objetivo fundamental es trabajar por la inclusión
social de los jóvenes más pobres que quedan al
margen del sistema educativo convencional.
Sin embargo, la crisis vivida por el país en general
y por la educación técnica en particular, puso en
jaque a algunos de estos tradicionales talleres de
oficios. Por ello, dentro de las prioridades de los
últimos años de esta Obra Salesiana, se encuen-
tra el mejoramiento del equipamiento y de la
oferta educativa de los talleres. Para esto, ha
sido muy importante una donación de máquinas
de carpintería de última generación que realizó el
Rotary Club Internacional. En esta misma dirección
se encuentran varios proyectos que tienden al for-
talecimiento del equipamiento de metalurgia.
Uno de los sectores que más padeció la crisis del
país fue el taller de imprenta, que funciona desde
1915. En este caso, los salesianos se encontraron
frente a una disyuntiva: cerrar las puertas de
este taller, o apostar una vez más a un espa-
cio que siempre nutrió de operarios a buena
parte de la industria gráfica de la región.
Varios empresarios gráficos importantes, al cono-
cer esta situación, se interesaron en colaborar para
que el taller no cerrara sus puertas. Así se iniciaron
una serie de reuniones con la Cámara Gráfica del
Sur Argentino para trabajar en un plan de forma-
ción integral mediante el cual se logre nuevamen-
te formar operarios gráficos de alto nivel.
Actualmente, este plan de formación integral
tiene una duración de tres años y cuenta con
el aval de esta Cámara Gráfica, lo que hace

Rumbo al c
aportando a la gráfica 

I  Por Diego Fonseca - Hugo Erretegui
Oficina de Proyectos de los Salesianos de la Patagonia Norte

El colegio técnico
La Piedad lleva una
larga trayectoria en

la formación
profesional de

técnicos capaces
de resolver las

diversas demandas
de la sociedad.

PROYECTO

BAHÍA
BLANCA

IMPRENTA TALLER-ESCUELA LA PIEDAD 
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Aquellas personas que quieran colaborar

con la imprenta taller-escuela La Piedad,

principalmente brindando trabajo, pueden

comunicarse vía e-mail a

proyectosabb@dbp.org.ar

Este colegio técnico salesiano es el más

antiguo del sur argentino. Podría decirse

que durante sus 113 años de existencia fue

una cantera desde donde surgieron muchos

de los técnicos que contribuyeron al creci-

miento de esta región del país

que poco a poco se vaya concretando median-
te la implementación de una serie de cursos
secuenciados, dictados por el Centro de Forma-
ción Profesional de esta Obra. En este renacer
ya se están dictando los dos primeros cur-
sos nocturnos de impresor off set y de
diseño gráfico en PC. Además, ya se están
gestando pasantías educativas con las principa-
les industrias gráficas de la ciudad, para que los
jóvenes vayan conociendo el uso de las maqui-
narias de última tecnología.
Otra ardua tarea es lograr que el taller se auto-
gestione. Para alcanzar este objetivo se mejoró
la organización de la productividad y se pusie-
ron a punto las maquinarias, lo cual permite el
retorno de algunos clientes.
Frente a una realidad donde es difícil dar opor-
tunidades laborales de calidad a nuestros jóve-
nes, la propuesta del taller-escuela de la
imprenta La Piedad, es un interesante des-
afío de una Obra Salesiana que quiere seguir
siendo un hito en la historia de muchas familias
que en la actualidad no tienen la posibilidad de
brindarles un futuro digno a sus hijos.
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entenario,
del sur argentino 
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SALESIANIDAD

María Auxiliadora
presente en nuestra tierra

Exalumnos en procesión hacia los pies de la Virgen

Si hay un sentimiento que queda grabado en todos aquellos que alguna vez pasaron por una Casa Salesiana, ya sea en Tie-
rra del Fuego, en Salta o en cualquier otro punto del país, ese es el amor hacia María Auxiliadora. Los exalumnos y exalum-
nas de Buenos Aires no son ajenos a ese cariño y todos los domingos anteriores al 24 de mayo, desde hace 80 años,  pere-
grinan hacia la Virgen que los espera en la Basílica del barrio de Almagro.
Entre las más de 800 personas que se congregaron el último  20 de mayo en “La Basílica” se encontraba Carlos, egresado
del colegio Santa Catalina de Constitución, quien expresaba lo siguiente: “Hace 39 años que egresé y desde hace treinta y
cinco que no dejo de visitar a la Virgen. Aquí me casé y bauticé a mis cuatro hijos. Siempre recurro a su amparo”. 

A María Auxiliadora la encontré de joven al
ingresar como aspirante al centro de Coopera-
dores Salesianos de Rosario. Los salesianos y
otros jóvenes me transmitieron su amor por ella.
La gran influencia que tuvo en la vida de Don
Bosco y esa mirada tan tierna que se ve en cada
imagen ayudaron para conocerla y quererla
cada vez más. Tampoco puedo dejar de lado el
trabajo de la pastoral del Colegio San José: mis
colegas y directivos siempre alentándome con
estampitas, mensajes, celebraciones y festejos
en honor a ella, que sin duda sumaron para que
hoy pueda decir que María es mi guía, protecto-
ra y patrona de mi matrimonio. No tengo pala-
bras para agradecerle a esta madre y maestra
cuánto bien ha obrado en mi vida. Hoy puedo
repetir al igual que Don Bosco (aunque todavía
queda mucho por andar…  ) “Ella lo hizo todo”.
María Cecilia Geralnik de Toffoli. 
Cooperadora Salesiana de Rosario.

Los años que pase en el Instituto María Auxilia-
dora me llenaron de alegría y momentos com-
partidos que me enseñaron a llevar adelante el
día a día. También me vinculé a grupos del Ins-
tituto como el Movimiento Juvenil Salesiano que
me dieron la posibilidad de crecer como perso-
na y relacionarme con gente de otros lugares.
Jeremías Calderón. 
Exalumno IMA de Puerto San Julián.

Desde que llegué al Instituto aprendí valores que
me sirven para escuchar, hablar y convivir con
todas las personas, valores que me van a servir
para practicarlos en el presente y en el futuro.

Me uní al Movimiento Juvenil Salesiano donde viví
momentos muy agradables, momentos en que
compartimos todo con nuestros compañeros, los
más grandes y también los más chicos.
Desde que llegué al Instituto crecí mucho como
persona. 
TTiiaaggoo  CCaallddeerróónn..  
AAlluummnnoo  ddeell  99°°  EEGGBB  ddeell  IIMMAA  ddee  PPuueerrttoo  SSaann  JJuulliiáánn..

Desde hace cinco años, los Oratorios de Buenos
Aires se congregan en la Basílica del barrio del
Almagro para celebrar a la Auxiliadora en forma
conjunta. Este año, más de doscientos chicos y
chicas participaron de esta fiesta que culminó con
juegos y el almuerzo. Julián es de San Justo, tiene
11 años y nos decía: “Le recé a la Virgen por mi
familia, por la enfermedad de mi abuelo y por mis
amigos. Mi mamá dice que rezarle nos hace bien
y que nos va a ayudar en lo que pidamos”.
Gustavo Vera
Profesor de EGB de IMA Puerto San Julián.

Para la Familia Salesiana es muy importante la
figura de María Auxiliadora, porque tal como lo
dijo Don Bosco, ella fue la maestra que hizo
todo. Muchas veces necesitamos de alguien que
nos eche una mano. En las cosas importantes
necesitamos de una mano segura que nos
ayude. Es esta convicción la que hemos hereda-
do de Juan y Maín. Hemos reservado en nuestras
vidas un lugar significativo para María.
La reconocemos como Auxiliadora: auxilio fuer-
te y poderoso, en los momentos de dificultad.
Ella nos cubre bajo su manto y la sentimos cerca
ya que es ella quien nos acompaña y nos indica



Polvo de mármol y cemento blanco. Dicho así parecen simples elementos
naturales, pero cuando pasan a las manos, a la pasión, a la intuición y a
la creatividad del artista, se conjugan para llegar a la categoría de arte. 
Esto es lo que sucede con el monumento a María Auxiliadora, Patrona
del Agro Argentino, recientemente inaugurado en la Escuela Agrotécni-
ca Salesiana de San Ambrosio, Córdoba. Una escultura única, que sale
de las clásicas imágenes y estampas que conocemos de la Virgen.
Está compuesta por cuatro figuras:

· la Virgen María, de pie y descalza, pisando el suelo del que es Patrona. 
· el Niño Jesús sostenido por las manos campesinas de la Virgen.
· una joven que abraza a María, pero dirige su mirada a Jesús.
· un muchacho, sentado, revolviendo la paila de un dulce que puede
ser el apreciado dulce de leche preparado en nuestra misma escuela.

Este monumento tiene el sabor de lo nuestro ya que además, el artista
se valió de mapuches y otros aborígenes para representar a nuestra
Madre Auxiliadora.
Si observamos la imagen en su conjunto, podemos rescatar la forma de
semilla, símbolo de la vida ofrecida por las distintas necesidades de los
hijos que recurren a la Madre. La Virgen sale de un capullo, como fruto
delicado de nuestros campos. Se ven las hojas y el fruto del maíz, pro-
ducto típico de nuestras tierras americanas. La mano derecha de la Vir-
gen en lugar de sostener el clásico cetro de su poder y realeza, se apoya
suavemente y sostiene el corazón del niño. 
El autor de esta maravilla es el arquitecto y escultor Alejandro Santa-
na, ya conocido por otras obras que conllevan un importante valor sim-
bólico: el Vía Christi y la iglesia de Laura Vicuña, ambos ubicados en
Junín de los Andes (Neuquén), el Via Crucis de la Catedral de Barilo-
che y el monumento a Artémides Zatti en Viedma, entre otras. 
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Durante el mes de mayo miles de jóve-

nes  de toda la Argentina homenajea-

ron a la “Virgen de Don Bosco”. Algu-

nos de ellos nos dan su testimonio de

fe en aquella que siempre está “auxi-

liándonos en los tiempos difíciles”.

el camino que hemos de recorrer y nos infunde
esperanza y consuelo.
- ¡María Auxiliadora de los Cristianos! 
- Ruega por nuestras familias, amigos y perso-
nas que necesitan de tu auxilio.
Diego Vargas
Animador Salesiano de Río Grande.

La Auxiliadora... conocí su advocación cuando
tenía seis años, cuando entré en primer grado
del Colegio Salesiano de Corrientes. Por aque-
llos años los padres Porporato, Lavagna, Di Bar-
bora, Gil y las maestras nos insistían que le
recemos con amor, porque siempre nos prote-
gería con su manto. Poco a poco fui conocién-
dola en profundidad y comprendiendo que ese
amor infinito que dio a su Hijo me acompaña
en cada día. Conociendo la vida de Don Bosco,
siempre intento imitarlo poniendo todas mis
cosas bajo su protección, en el estudio, en el
trabajo, en el grupo, en las mateadas y en las
guitarreadas, con mi familia y con mis amigos la
Auxiliadora siempre me acompaña. Y como
dice su himno, pongo en ella “mi juventud
inquieta” y es mi “brújula y mi guía”. Te invito
a vos cuando leas estas líneas a que no dudes
en acercarte a la Auxiliadora, en los malos y en
los buenos momentos, porque así como estuvo
junto a Jesús en todo momento, hasta en la
Cruz, ella hoy quiere decirte que está siempre a
tu lado.
Juan Pablo Vallejos
Animador del Movimiento Juvenil 
Salesiano de Corrientes.

a
polvo de mármol

y cemento blanco. 

2.200 kg.

2,50 de altura

por 1,40 de ancho. 

Escuela Agrotécnica

Salesiana “Ambrosio

Olmos” de la zona

rural de San Ambrosio, 

Córdoba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material

Peso

Tamaño

Ubicación

María Auxiliadora en San Ambrosio: 
cuando el arte nos ayuda a rezar

Envió Gerardo Bruno, sdb
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NOTICIAS DE LA FAMILIA SALESIANA

A NOVENTA AÑOS DE UN SUEÑO… 

A comienzos del siglo XX era difícil pensar que alguien se podía consagrar
a Dios en medio del mundo: sólo podía entenderse la vida consagrada como
sinónimo de vida religiosa. Sin embargo, con absoluta audacia y con la dis-
creción de aquel que sabe de algo nuevo, Don Felipe Rinaldi creía que un
sueño era posible: ofrecerse por completo a Dios en medio del mundo
-de la propia familia, de la diversidad de oficios y profesiones, de las
instituciones de la sociedad civil-  y con la fuerza de la consagración,
anunciar a Cristo en todas esas realidades, especialmente a los jóvenes más
pobres y abandonados.
El 20 de mayo de 1917, Don Rinaldi se reunía con tres jóvenes mujeres, que
trabajaban en el Oratorio femenino de Valdocco para concretar ese sueño
profético. Treinta años más tarde, el Papa Pío XII daría -con la “Provida
Mater Ecclesiae” - el marco canónico para la vida de los Institutos Secula-
res en la Iglesia. Para ese tiempo las Voluntarias de Don Bosco (VDB) fun-
dadas por Don Rinaldi ya existían pero con otro título, siempre con su iden-
tidad de mujeres consagradas-seculares-salesianas fuertemente enraizada.
Con su presencia y su compromiso, ofrecían al Señor toda la actividad
humana, mezcladas entre sus hermanos, como una más, como María en
medio de su pueblo.
Hoy, las VDB son más de 1300 en todo el mundo. Entre Argentina, Para-
guay y Uruguay suman más de 60 mujeres Voluntarias. “Queremos celebrar
con todos nuestros hermanos de la Familia Salesiana la alegría de estos
noventa años fecundos -cuentan- Y anunciarles a los jóvenes, no sólo con
nuestras palabras, sino con nuestra propia vida, que para nosotras, para cada
VDB, la felicidad es ser toda de Cristo. Descubrir Su Rostro en todas las per-
sonas y servirlo con amor; es comprobar cómo, en lo cotidiano, se manifies-
ta la acción de Dios. Como María en el Magníficat; es caminar junto a todas
sus hermanas Voluntarias sabiendo que no está sola, que comparte su ideal
en la comunión y en la fraternidad; es, en fin, tener la certeza de que en el
momento de la Cruz, el Señor que la llamó permanece Fiel y la sostiene con
Su Fortaleza y Su Ternura. ¡Gracias por compartir nuestra alegría!”.
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DE LA V CONFERENCIA DE OBISPOS.

Al cierre de la edición del Boletín Salesiano, se desarrollaba en
Aparecida, Brasil, la V Conferencia General de Obispos Lati-
noamericanos. 
En el marco de los informes de cada país que dieron los pre-
sidentes de las respectivas Conferencias Episcopales, monse-
ñor Jorge Bergoglio -elegido Presidente de la Comisión de
Redacción del documento o pronunciamiento final- dio
una reseña en la cual afirmó que “en la Argentina existe, al
igual que en el resto de la región, una escandalosa inequidad
que lesiona la dignidad personal y la justicia social… Hay un
26,9% en el nivel de la pobreza y estamos en la región apa-
rentemente más desigual del mundo, la que más creció y
menos redujo la pobreza”. Además, añadió que "persiste la
injusta distribución de los bienes, lo cual configura una situa-
ción de pecado social que clama al cielo y que excluye de las

posibilidades de una vida más plena a muchos hermanos".
Para el Cardenal, estos problemas son consecuencia “de la glo-
balización de perfil neoliberal” y que “ya no se trata simplemen-
te del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo
nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la per-
tenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en
ella abajo, en la periferia o sin poder sino que se está fuera”.
Finalmente hizo referencia a la piedad popular de lo argentinos
que “está arraigada en el corazón y en la vida del pueblo, a tal
punto que muchas de las tradiciones religiosas que perviven
dan identidad al pueblo en sitios y situaciones concretas. Los
Santuarios en nuestro país además de ser los grandes lugares
de expresión de la fe popular se han convertido en lugares pri-
vilegiados de conversión y evangelización”.

FUENTE: AICA

Don Felipe Rinaldi, 

cuarto Rector Mayor

de la Congregación

Salesiana, fundador

de las Voluntarias

de Don Bosco.
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Mons. Romanín junto al P. García y al P. De Rito (Inspector y Ecónomo

de Buenos Aires) en la carpa de lo docentes de Río Gallegos.
LA ALEGRÍA DE CONSAGRAR LA VIDA A DIOS. 

No todos los jóvenes son como los muestra el “Gran Hermano”.
En tiempos donde el escepticismo y la falta de compromiso
parece que envolvieran a toda la sociedad, cinco muchachos de
distintas zonas del país han celebrado la consagración de su
vida a Dios, que no es más ni menos que ofrecer su vida para la
construcción del Reino entre nosotros. Y así lo hicieron Rober-
to Camusso en Santa Fe, Oscar Alberti y Facundo Arriola, en
Buenos Aires, José Néstor Belmont en Misiones y Andrés Del
Campo en Córdoba.
El pasado 28 de abril en la Parroquia San Juan Bosco de Santa
Fe, Roberto Camusso emitió sus votos perpetuos eligiendo
como lema “Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por Ti”. Esta
consagración definitiva como Salesiano de Don Bosco se realizó
durante la misa presidida por el P. Inspector de Rosario Joaquín
López y contó con la presencia de la comunidad salesiana de
Santa Fe, con el P. Juan Di Mántova como Director, numerosos
jóvenes, familiares y amigos de Roberto quien al agradecer ase-
guró: “Quiero que se realice en mí una vida nueva de donación
total, con la actitud del Buen Pastor”.
Por su parte, Buenos Aires vivió un día de fiesta el sábado 12 de
mayo en la Parroquia Santa Catalina, de Constitución. Bajo el
lema “Pues adondequiera que yo te envíe irás, y todo lo que
mande dirás“, Oscar “Chicho” Alberti se ordenó sacerdote
salesiano de manos de Mons.  Fernando María Bargalló, obis-
po de la diócesis Merlo–Moreno. Junto a “Chicho” se ordenó
como Diácono el salesiano Facundo Arriola, quién eligió
como palabra emblema “No hay mayor amor que dar la
vida por los amigos“. Ambos jóvenes -que compartieron
muchos espacios y tiempos en el camino de formación-  repitie-
ron a lo largo de la noche un “Gracias grande” a Dios, a los her-
manos salesianos y a sus familiares y amigos que los acompaña-
ron durante todos estos años de crecimiento y discernimiento
vocacional. 
En la misma jornada José Néstor Belmont fue ordenado Diá-
cono en la “Vicaría San Miguel” de la ciudad de Posadas, Misio-
nes. Esta Celebración Eucarística fue presidida por monseñor
Joaquín Piña. La comunidad salesiana del Litoral pidió al Señor
que “conceda a José Néstor un espíritu de diaconía y de amor a
la Palabra y a los Pobres, y siga regalando a la Inspectoría y a
toda la Iglesia numerosas y santas vocaciones”.
Una semana más tarde, el sábado 19, Andrés Del Campo rea-
lizó su Profesión Perpetua en el Templo de María Auxiliadora
de Córdoba. Este joven salesiano cordobés sintió el llamado de
Dios mientras concluía su carrera universitaria como médico.

EL DIÁLOGO LLEVA A LA SOLUCIÓN. 

Luego de varios meses de lucha que mantuvo en vilo a todo el
pueblo de Santa Cruz, las autoridades políticas y los integran-
tes de los gremios docentes de la provincia, estarían en cami-
no a encontrar una solución al conflicto mediante el diálogo. 
El obispo de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Juan Car-
los Romanín, invitó durante este tiempo a expresarse en un
“clima de paz”, invitando a los fieles a ponerse en un “profun-
do e intenso” estado de oración, a fin de rezar “por la Patria,
los gobernantes, las familias y por todos y cada uno”. Sin
embargo, las acusaciones físicas y verbales “sólo ayudaron a
quebrar la paz social, a lastimarnos mucho,a producir un clima
de cansancio y agobio que después se manifestó en expresio-
nes que nos dividen mucho”, recalcó Romanín.
Los docentes de los distintos colegios salesianos y de las Hijas
de María Auxiliadora tuvieron una activa participación en este
conflicto que repercutió en todo el país. María Marta Muiño,
de “Docentes Autoconvocados de las Escuelas Católicas”
mediante una carta llegada a nuestra redacción afirmó: En
estas tierras soñadas por Don Bosco, la presencia Salesiana es
particularmente significativa. Nuestro aporte en este conflicto
también lo ha sido. Hemos defendido comunitariamente con
integridad ejemplar, nuestros derechos y los del conjunto. Es
difícil, para quien no conoce la Patagonia y particularmente
Santa Cruz, dimensionar las distancias, las temperaturas y el
costo de vida de lo que significó y significa vivir aquí esta
lucha. Como docentes de la obra Salesiana, hemos aprendido
mucho en este tiempo. (...) Nuestra carpa fue nuestro Patio! 
Finalmente, la docente aseguró que están frente a una nueva
etapa del conflicto: “Hemos logrado mucho: sostenernos jun-
tos en la adversidad, abrir el diálogo con el gobierno... esto
abre la posibilidad de sentarse en una mesa a negociar”. Para
ello, según monseñor Romanín es fundamental “dar pasos
nuevos de reconciliación. Poco a poco -prosiguió-  se van reto-
mando las relaciones con el gobierno provincial, que se habí-
an silenciado desde el 21 de marzo. Hasta esa fecha había
varios proyectos en común con el gobierno. Ahora los vamos
reiniciando en pos de las necesidades de la gente, en especial
los más pobres y alejados”.

Oscar Alberti recibe la ordenación

sacerdotal de manos de Mons. Bargalló.
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LA BOCA | Buenos Aires
Votos perpetuos. 

El 28 de abril pasado en la Parroquia San Juan Evangelista,
del barrio de La Boca, la Hna. Viviana Laura Barbero hizo su
Profesión Perpetua en el Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora. La Palabra de Dios “Señor, vos sabés todo. Vos
sabés que te quiero. Apacentá mis ovejas” (Jn 21,17) y la
fuerza  simbólica del poncho acompañaron los días de pre-
paración a las bodas con el Señor.
Durante el tiempo de formación inicial Barbero recorrió
varios caminos por distintas comunidades “asida” del pon-
cho de la ternura del Amor de Dios con el que se siente par-
ticularmente cobijada. Acompañada por esta experiencia,
fortaleció el sentido de su propia vida hasta la entrega total
en el servicio a sus hermanos con mirada de predilección a
los más débiles y necesitados.

Fuente: Dora Eyleistein, hma.

Hna. Viviana 

Barbero firmando

el acta de su 

Profesión

Perpetua. 

CHOS MALAL | Neuquén
Encuentro juvenil pre-pascual.

Buscando vivir una experiencia de encuentro con Jesús Resu-
citado y queriendo ayudar a los jóvenes a sentirse gustosa-
mente partícipes de la Iglesia, el Sábado Santo se realizó el
Encuentro Juvenil Pre-pascual en la Casa Misión María Auxi-
liadora de Chos Malal. 
Además de vivenciar a lo largo del día los principales aconte-
cimientos del Triduo Pascual con reflexiones, teatro y celebra-
ciones, los muchachos y chicas hicieron participar a la comu-
nidad del barrio, repartiendo a las familias panes con mensa-
jes de vida, realizando un Vía Crucis en la plaza y concluyen-
do con una celebración de la Palabra.
Todos aquellos que pudieron participar quedaron muy con-
tentos y agradecidos por la experiencia vivida y fue destaca-
da la dedicación de los catequistas para preparar todo el
encuentro.

SAN MIGUEL |  Buenos Aires
Encuentro de Exalumnos. 

Más de cincuenta jóvenes exalumnos y exalumnas de Don
Bosco y María Auxiliadora compartieron el Segundo Curso
denominado “Escuela de Líderes” durante los días de la
Semana Santa. La Casa María Auxiliadora de San Miguel
albergó a los participantes que venían de distintas ciudades
argentinas, como también de Chile, Uruguay, Paraguay y
Brasil. En esos días se realizaron trabajos grupales para tra-
tar los temas "La identidad de las Asociaciones", "El acom-
pañamiento a los jóvenes con Don Bosco y María Mazzare-
llo" y "La animación de los dirigentes".

Participantes del encuentro de 

Exalumnos/as realizado en San Miguel.

Grupo de 

participantes del

Encuentro Juvenil

Pre-pascual en el

cerro de la Cruz,

Chos Malal.

Estuvieron presentes los Delegados Confederales y Nacio-
nales de los Exalumnos y Exalumnas, junto con los Delega-
dos Inspectoriales de la Argentina, acompañados por el P.
Fabián García y el P. Joaquín López, Inspectores de Buenos
Aires y Rosario, respectivamente. 
Compartir vivencias, proyectos y luego la Vigilia Pascual en
la Basílica de María Auxiliadora de Almagro, mostraron una
profunda espiritualidad y una toma de compromisos muy
significativos. 

Fuente: NBI
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RODEO DEL MEDIO  |  Mendoza
Nueva imagen de María Auxiliadora. 

El Colegio María Auxiliadora de la ciudad mendocina de Rodeo del Medio,
con la generosa ayuda de muchas instituciones y el esfuerzo de la comuni-
dad educativa, está restaurando sus instalaciones de más de 100 años, que
amenazaban con caerse ya que eran de adobe.
La nueva imagen de María Auxiliadora, realizada por un artista plástico
mendocino y donada por una exalumna y su esposo, fue entronizada el 24
de abril pasado dando inicio al mes de preparación de la fiesta mariana.
Toda la comunidad educativa tiene la profunda certeza que “Ella lo hace
todo”, tal como reza el lema de la entronización de la imagen de María
en la nueva portería: día a día recibe a todos con su sonrisa de madre, su
gesto tierno y cercano, acrecentando en cada uno la seguridad de su pre-
sencia y auxilio.
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El Colegio Maria Auxiliadora

de Rodeo del Medio tiene 

una nueva imagen de la

Virgen que asegura auxilio 

a todos sus hijos. 

BARILOCHE |  Río Negro
Incendio de la capilla dedicada a la Vrigen de Schöenstatt.

La noche del 1º de mayo fue muy dolorosa para los vecinos del barrio
Pilar I de San Carlos de Bariloche cuando un incendio repentino destruyó
la capilla Nuestra Señora de Schöenstatt, perteneciente a la parroquia
salesiana San Cayetano. A raíz de esta desdicha, el obispo local, Mons.
Fernando Maletti y los salesianos Renzo Adami y Ángel Tissot, difundie-
ron un comunicado en el que sostienen que “la humilde capilla de made-
ra y sin cuidador, centro de celebraciones en la fe y ámbito de oración,
también estaba expuesta a este tipo de actos, que más que leerlos como
hechos de salvajismo, nosotros lo vemos como los efectos o la conse-
cuencia del abandono en el que están viviendo muchos jóvenes de nues-
tros barrios”.
Luego de afirmar que “son muchos los hermanos y hermanas que están
condenados a vivir en el desamparo, la violencia, la bronca, la droga, el
alcohol”, agregaron: “Nos parece que el incendio de esta querida capilli-
ta, construida por el querido P. Pepe Kistlener con los mismos vecinos del
barrio, puede ser un fuerte llamado de atención a nuestra sociedad y
puede ayudarnos a buscar caminos de inclusión y no de condena e indi-
ferencia”.

Fuente: AICA
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PUERTO SAN JULIAN  |  Santa Cruz
Inauguración del Via Lucis. 

El pasado 8 de abril, monseñor Juan Carlos Romanín rezó la misa de Pas-
cua en la cima del Monte Cristo donde se encuentra la estación “La veni-
da del Espíritu Santo”, última de este recorrido de 1800 metros del “Par-
que Temático Fuoco Sacro Via Lucis”. Con dicha celebración se inau-
guraba, en la ciudad de Puerto San Julián, este espacio de recreación,
esparcimiento y espiritualidad.
La ceremonia de inauguración, comenzó con la bendición del obispo
Romanín en el portal de ingreso al Parque. Luego el artista plástico Luis
Quiroz (autor de las esculturas del Via Lucis) agradeció la colaboración del
municipio, de las empresas y de todos los integrantes de esa comunidad
sureña. 
“Paz”, “gratitud”, “justicia” e “igualdad” eran las palabras que se veían en
“El Muro de la Esperanza” y que  había escrito aquellos que presenciaron
el acto inaugural. 
Entre otras autoridades, estuvieron presentes el P. Marcelo Toledo, la Hna.
Teresita Ferreti y el Intendente local Nelson Gleadell. Y se destacó la par-
ticipación de una gran cantidad de instituciones educativas.

Fuente: Jenny Martínez Pacheco, hma.

Niños visitando el 

“Muro de la Esperanza”

ubicado al inicio

del Parque Temático

Fuoco Sacro Via Lucis. 

B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
22

B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
22

FORTIN MERCEDES  |  Buenos
Aires
Encuentro de Equipos de Conducción. 

Durante la última semana de abril los miem-
bros de los Equipos de Conducción de las
Escuelas de las Hijas de María Auxiliadora y de
los Salesianos de la Patagonia Norte se reunie-
ron para abordar el tema de los vínculos en la
gestión y conducción de las escuelas salesianas. 
En la primera jornada se dio inicio al Curso
Semipresencial para nuevos Directivos llamado
"Animar Gestionando" del que participan
más de 50 miembros de diversos equipos de
conducción. Además, se encontraron los dele-
gados de la Pastoral Escolar para seguir traba-
jando en los diseños curriculares de la Cateque-
sis en la escuela. También hubo fuertes espa-
cios de oración y reflexión personal partiendo
de la praxis de gestión y de los acontecimientos
que se viven en los equipos de conducción,
acompañados por la Lic. Silvia Staib. 
En otra jornada, la Lic. Graciela Gigliotti de
Senosiain animó el tema “Las relaciones y los
vínculos dentro de la gestión escolar”. Esta
fue una ocasión para el intercambio, la evalua-
ción y la proyección de nuevas actitudes que
puedan fortalecer y sostener una educación
inclusiva y salesiana.

Fuente: Tejiendo Redes

LA PLATA  |  Buenos Aires
Reunión de equipos de administración y de proyectos. 

Durante los días 27 y 28 de abril se realizó el encuentro de Equipos de
Administración y de las Oficinas de Gestión de Proyectos en la ciudad de
La Plata. Participaron los ecónomos y contadores junto a los coordinado-
res y referentes de las Oficinas de Proyectos de las cinco inspectorías sale-
sianas argentinas. 
Esta reunión se realiza dos veces al año con la finalidad de reflexionar,
concretar y avanzar en temas comunes relacionados a estos ámbitos. En
esta ocasión la coordinación del encuentro estuvo a cargo del economato
de la Inspectoría de La Plata. 

Fuente: Gaspar E. Tentor Integrantes de las Oficinas de Proyectos y de los

Economatos reunidos en la ciudad de La Plata.

BUENOS AIRES
Premiaron a e.d.b. en la Feria del Libro. 

El pasado 7 de mayo la editorial salesiana e.d.b. recibió el “Premio Alija
Producción 2006” en la Feria del Libro de Buenos Aires. El mismo fue
otorgado para las categorías de Cuento y Libro Ilustrado. En la prime-
ra fueron premiados los libros  “Llaves” de Iris Rivera y la serie a partir de
8 años de “Flecos de Sol”; y para la segunda “Boca de León” de Itsvansch
y la serie Primeros Lectores de “Flecos de Sol” fueron las obras galardo-

nadas.Este reconocimiento da cuenta del
enorme trabajo que hay detrás de la editorial,
en cada libro, en cada ejemplar, en cada per-
sona que pone lo mejor para llevar adelante
este proyecto.

Fuente: Entre Nosotros



MANUCHO | Santa Fe
El desafío de la “Escuela Inclusiva”. 

Entre el 3 y el 5 de mayo se realizó el encuentro de Equipos
de Conducción de las escuelas salesianas del Litoral y el Nor-
deste argentino en la Casa de Retiro “Las Mercedes” de la
localidad de Manucho. 
Participaron 70 personas entre rectores, directores de estu-
dios, coordinadores de Pastoral, encargados de disciplina,
regentes y representantes legales.
La particularidad de este año es que se comenzó a desarro-
llar el tema “Escuela Inclusiva”, en el marco de la “Escuela en
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“Murga del Patio” por las calles de la capital santacruceña

en una de las primeras presentaciones del año. 

RIO GALLEGOS | Santa Cruz
Los jóvenes no paran. 

Como todos los años, la "Murga del Patio" del Colegio Sale-
siano de Río Gallegos, comienza nuevamente sus actividades.
Este proyecto nació hace casi 6 años con la idea de algunos
alumnos que participaron de la Escuelita de Animadores del
Movimiento Juvenil Salesiano en Puerto San Julián. Al
comienzo eran sólo 20 jóvenes, quienes trabajaron con gran
esfuerzo y dedicación para llegar a ser hoy después más de
100 chicos en cada presentación. 
La "Murga del Patio" participa de actividades solidarias para
los más necesitados, realiza talleres en escuelas especiales y
es convocada en muchos eventos de la comunidad salesiana
y de la ciudad.

Fuente: Federico Laje

ITALIA
Hacia la beatificación de Ceferino Namuncurá. 

El 15 de mayo, durante la sesión para las Causas de los San-
tos, se aprobó por unanimidad el milagro atribuido a la inter-
cesión del venerable Ceferino Namuncurá, joven seglar,
alumno de la Sociedad de San Francisco de Sales. El nuevo
Secretario de la Congregación, monseñor Michele Di Ruber-
to, al final de la sesión explicó: "Es un milagro espléndido,

CABANA  |  Córdoba
Capítulo Inspectorial. 

Entre los días 30 de abril y 5 de mayo, los salesianos de las
Inspectoría “San Francisco Solano” realizaron su Capítulo
Inspectorial Nº 21, en vistas al Capítulo General Nº 26 que se
realizará en Roma el próximo año. 
Desde el primer día, el P. Luis Timossi presentó una imagen
de Don Bosco discerniendo las opciones pastorales al servicio
de los jóvenes “pobres y abandonados” del Turín del ocho-
cientos. También contribuyeron las iluminaciones del P. Juan
Cantini sobre “Volver a Don Bosco”, del P. Fernando Canigia
sobre el tema “Da mihi animas” (Urgencia de Evangelizar y
Necesidad de Convocar) y del Hno. Hugo Vera sobre “Cetera
tolle” (Pobreza Evangélica y Nuevas Fronteras).
La finalidad de este movimiento espiritual provocado por el
Rector Mayor está orientado a favorecer el inicio de los pro-
cesos de cambio, contribuir a la conversión de la mentalidad
de los salesianos e incentivar a la toma de decisiones sobre
las estructuras para servir mejor a Dios y a los jóvenes. El
Capítulo ha dejado entre nosotros una honda impresión de
espiritualidad, conocimiento y amor a Don Bosco, oración,
fraternidad y espíritu de trabajo (…  ) El CI21 terminó. Pero no
es sólo un recuerdo del pasado; es un presente que nos
impele a responder con fidelidad creativa a Don Bosco, “para
mayor gloria de Dios y salvación de los jóvenes”.

Fuente: Iván Ariel Fresia, sdb

que honra al próximo Santo, a la Iglesia y a toda la Familia
Salesiana".
Ahora se espera la decisión definitiva del Papa Benedicto XVI
para proceder a la beatificación que se piensa que pueda ser
a primeros días del mes de noviembre en Argentina.

Fuente: ANS

Clave Pastoral”. Para ello se contó con el aporte de Edmun-
do Dantes Ibáñez, responsable del servicio de escuelas de la
Inspectoría San Francisco de Sales, quien afirmó que cada
uno de los Equipos de Gestión y conducción deberá enrique-
cerse, “en equipo” y junto con los docentes para sentirse
involucrados desde la praxis, ante este desafío de escuelas
inclusivas.

Fuente: Gaspar E. Tentor
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Contacto

Voy a pedirte / que apagues el celular 
Y que me mires / sin calidad digital 
Habla conmigo / con tu voz natural 
Por que en persona / te atiendo 
en tiempo real. 

Estoy aislado / frente a un monitor 
No hay humanos / hablando a mi alrededor 
Me siento raro / en este mundo virtual 
Y una pantalla / me esta queriendo tocar.

Hagamos Contacto / Contacto Humano (bis) 

Estas a tiempo / de hacer un cambio de plan 
Un buen momento / para dejar lo virtual 
Que todo pasa / y pasa en tiempo real 
Te esta esperando / alguien que es de verdad.

Hagamos Contacto / Contacto Humano (bis) 

No mandes fotos / que yo te quiero hablar 
Con un programa / no siento nada 
No soy un dato / solo para agendar 
No soy virtual / ni digital.

Hagamos Contacto / Contacto Humano (bis) 

Contactooooo!!! 
Contactooooo!!! 
Humanoooooo!!!

Es que te quiero tocar/, 
te quiero tocar/, contacto reaaaallll!!!

Intérprete: 
Villanos
Álbum:
Contacto (2007) 

““ccooNNttAACCttoo  rree@@aaaaaall......!!””

Algunas pistas para aprovechar más la canción…

• Identificá y marcá las frases con las que quizá te sonreíste y pensaste: - “esto es
para mí!”-. Escribí porqué creés que te identificaste con ellas.

• Detenete un instante y pensá cómo te comunicás con los demás. ¿Cuál es el
lenguaje con el que mejor te expresás? ¿Por qué crees que es así? Compartilo
con tu comunidad o grupo.

• “Estoy aislado / frente a un monitor…”. ¿Percibís que te aislás de los que te
rodean usando estos nuevos lenguajes? ¿Tenés algún amigo o conocido a quien
veas “demasiado” sumergido en el mundo virtual? Acercate a él de alguna
manera para charlar… 

Y es que son los medios de comunicación personal que como joven quizá estés más
acostumbrado a manejar.

Lejos de criticar los nuevos medios de comunicación, tenemos que aprender a apro-
vecharlos. Podés escuchar variadas críticas a los nuevos lenguajes y sobre todo a la
manera juvenil de usarlos. Seguro que hay cosas que mejorar y algunas convenciones
que respetar para escucharnos, entendernos y no malinterpretarnos, que es justa-
mente el objeto del lenguaje. Pero sin duda, estas nuevas maneras de comunicarnos,
nos ponen en contacto y son un medio para expresarnos de forma real y positiva.

El problema surge cuando tenés a alguien hablando al lado tuyo y vos estás “dele”
escribir tus mensajes de texto…  ; o cuando te encerrás a chatear día y noche, y no
cruzás ni una palabra con tu familia o con quienes vivís…  ; o cuando sólo te expre-
sás con los demás desde tu fotolog… 

Es lo que nos describen y “denuncian” con imágenes y frases los Villanos en el corte
más escuchado de su último trabajo, justamente titulado “Contacto”. Una especie
de “queja”, una negativa de alguien a sumergirse sólo en el mundo virtual y quedar
aislado del contacto real. Alguien que se dio cuenta a tiempo… que no se quiere per-
der el contacto real y humano: hablar con los demás, expresarse en persona, con
palabras, gestos y hasta silencios. Con miradas, caricias y abrazos. 

Eso. Comunicarnos sin perder el rico y fundamental lenguaje de las palabras y el
cuerpo! Lo importante, es el equilibrio. Sana y sabia palabra!

I Por Juan Pablo Dolcini I jpodb@yahoo.com
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