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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

Correo
de Lectores

Señor Director del Boletin Salesiano
Después de casi un cuarto de siglo presidiendo y apo-
yando al Centro de Exalumnos de Don Bosco de Tucu-
mán he creído necesario un cambio de mentalidad e ini-
ciativas para un mejor funcionamiento del mismo, razón
por la cual nuevas personas son las continuadoras de
estos dignos cargos, pero ello implicó en mi vida una
experiencia sin igual, donde gracias a superiores, direc-
tores y asesores que me dirigieron a través de estos años
me enseñaron a valorar la “educación recibida” cono-
ciendo la real dimensión de la Obra de Don Bosco. Estre-
chando vínculos sinceros de amistad, es mi deber agra-
decer a la comunidad educativa salesiana y a las Hijas de
Maria Auxiliadora y comprometerme aún más con una
respuesta solidaria y permanente hacia ambas comuni-
dades. Por ello hoy, haciendo una mirada restropectiva,
siento una inmensa satisfacción por haber aportado mi
trabajo en distintas acciones en bien de quienes me
acompañaron e hicieron posibles numerosas obras
comunitarias por el crecimiento de este Centro de Exa-
lumnos. 
Solo me restan palabras de agradecimientos y reconoci-
miento por todo lo recibido y, hoy más que nunca, me
siento hijo de Don Bosco y Salesiano de verdad.
Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor consi-
deración y aprecio, ya que la amistad perdura a través
del tiempo y cada día se valora más.
Chicre Salim • San Miguel de Tucumán

Soy madre de dos niños de 6 y 9 años y me resulta alar-
mante ver que en los medios de comunicación (en parti-
cular en la televisión) se muestran, a toda hora, escenas
obscenas, en donde el cuerpo de la mujer aparece como
un objeto. Eso no sólo desprestigia el cuerpo, sino que
también incentiva al sexo, dejando de lado el amor, y per-
virtiendo a muchos niños y adolescentes que crecen
mirando esas imágenes.
A veces me pregunto cómo podemos hacer los padres
para educar a nuestros hijos sin que los medios les metan
en la cabeza ideas que no son únicas, ni verdaderas. Esta
preocupación la comparto con otros padres como yo,
preocupados por la educación de los hijos y por la cons-
trucción de un mundo mejor. Gracias por permitir este
espacio de expresión.
Inés Herrera • Gral. Alvear, Provincia de Mendoza

Señor Director: (…  ) Quiero expresar mi alegría por la próxi-
ma beatificación de Ceferino. Agradezco al Señor la santi-
dad del querido santo nuestro. Creo que era hora de que
se acuerden del pobre Namuncurá. ¿Me gustaría saber
porqué para esta causa se tardó tanto tiempo?
Su vida es ejemplo para todos nosotros y es un verdadero
mediador entre Dios y los creyentes. (…  ) Espero que todos
los colegios y exalumnos y todos los que tienen vinculación
con los salesianos podamos mostrar la alegría de esta noticia.
Carlos Luis Villarroel • Barrio Copelo • Lugano,
Buenos Aires
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LA TAPA DE ESTE MES
Portada del Boletín Salesiano del año
1884. Con un estilo típico de la prensa
de la época, fue el modelo que se man-
tuvo en todas las ediciones hasta 1900. 

En este mes de agosto recordamos el nacimiento de Don Bosco y
ponemos especial énfasis en su figura como comunicador social,
haciendo hincapié en su creación más importante en este campo: el
Boletín Salesiano. Que una revista recorra tres siglos constituye un
hecho que podríamos caracterizar como “fuera de lo común” para
nuestra sociedad, acostumbrada a publicaciones gráficas de efímera
duración. Si tomamos como ejemplo los diarios y revistas que circu-
lan en nuestro país encontramos que son muy pocos los que supe-
ran el siglo de existencia.

Y esto se debe a que los 130 años que celebra el Boletín Salesiano
no se construyen desde la quietud o el apego al pasado, sino que,
por el contrario, consisten en una constante renovación para seguir
mejorando en la tarea de comunicadores, en sintonía con una socie-
dad en permanente transformación. Caminar implica estar vivo y eso
es lo que refleja el Boletín Salesiano, tan vigente hoy como hace más
de un siglo.

El espíritu comunicador innato de Don Bosco se tradujo en diferen-
tes lenguajes y estilos, pero el Boletín constituye un icono dentro de
las herramientas que posee la Familia Salesiana en el campo de la
comunicación social. “Sabiendo manejar bien los argumentos en lo
escrito se podrán insinuar variadas maneras de ayudar a nuestras
obras: si esto cayese, éstas también caerán” le aseguró el propio Don
Bosco a Don Ranieri en 1878. 

Y es que el fundador de la Congregación Salesiana no escatimó
esfuerzos en trabajar en y por la Comunicación Social. Fue un cons-
tante editor de obras, convencido de que el mensaje de Salvación
debía ser multiplicado hacia todos los hombres y mujeres, sin excep-
ción, y primordialmente, entre los jóvenes más pobres, destinatarios
del carisma. Su “secreto” -tal como se cita en las Memorias Biográ-
ficas- residía en que el Boletín debía ser entregado a quienes expre-
saran el deseo de recibirlo... pero también a quienes no. Sabía que
probablemente él no viera los frutos, pero no dudaba de que, tarde
o temprano, esas semillas iban a florecer.

Este número no busca ser sólo un homenaje al trabajo de Don Bosco
en el campo de la Comunicación Social: también quiere ser una invi-
tación a revisar y a renovar creativamente las maneras de transmitir
nuestra fe en los distintos ambientes que frecuentamos. 
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La historia universal puede tener significado a partir de Jesús
-centro hacia el cual ella tiende y desde el cual se reorienta
para cumplirse- por eso, la historia particular de cada uno
toma sólo de Él su sentido completo. Jesús es el “camino”
que conduce a la plenitud de vida porque, venido del
Padre y vuelto a Él, ha abierto un recorrido seguro de acceso
a Dios. Él es la “verdad” que ha revelado quién es Dios
y quién es el hombre, qué es la vida y qué es la muerte,
lo cual significa que fuera de Él toda interpretación de Dios y
del hombre es incompleta o falsa. Él es la “vida”, de la cual
ha revelado el sentido profundo y la forma de vivirla
hasta el punto de derrotar la muerte. Podríamos parafrasear-
lo todo diciendo que Jesús es el camino porque es la verdad
y, por lo tanto, también la vida. Mejor aún, que Jesús es el
camino porque revela la verdad que da la vida.

La frase traída por el Evangelio de Juan, en la que Jesús
autopresentándose dice “Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida”, nos coloca frente al don de la vida entregado al hom-
bre, no como un ofrecimiento de cualquier objeto, sino como
el privilegio de su misma persona. Nuestra vida es participa-
ción de la vida divina, Dios es vida que se hace participación
y gracia para los hombres; comprenderla como don pone en
evidencia el carácter sagrado -no puramente biológico- de la
vida misma. El don de sí que Dios hace está finalizado a la
comunión de la criatura con Él, es decir, a una elección y
misión que es posible resumir en la participación a la misma
vida de Dios. San Irineo lo ha expresado en forma maravillo-
sa: “La gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hom-
bre es ver a Dios”. La vida humana, fruto de la creación, es en
realidad directa consecuencia y continuidad con la voluntad de
amor del Padre realizada plenamente por el Hijo en la Pascua.

En Dios coinciden amor y vida. Hemos sido creados a su
imagen por amor y para amar. Así, el amor se convierte en el

valor por excelencia, por ser el único que nos hace semejan-
tes a Dios y, contemporáneamente, por ser el único capaz de
sobrevivir a la muerte. He aquí su grandeza. San Pablo, en
una de las páginas más célebres del Nuevo Testamento, colo-
ca el amor en el vértice de todos los carismas y de todos los
dones divinos, definiéndolo como “el camino mejor de
todos”, porque “la caridad no acaba nunca”, y aunque sea
cierto que “ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, la
mayor de todas ellas es la caridad” (1 Co 12, 31; 13, 8 y 13).
El amor posee la extraordinaria energía de transformar a la
persona desde su interior, por lo tanto mueve a emplear la
vida en el modo más sabio y responsable: donándola. Es lo
que significa el dicho de Jesús: “No hay amor más grande que
dar la vida por los amigos” (Jn 15, 13). Jesús da la vida no por-
que la desprecia, sino porque es el bien más precioso y el don
más grande que puede hacer, y es además la única forma
para derrotar la muerte. Así se explica la paradoja evangélica,
radical e irritante, pero universalmente válida porque es diri-
gida a todos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su
cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá;
pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salva-
rá. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si
arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de
su vida?” (Mc 8, 34-37).

Jesús es Vida en la vida y Vida de la vida, es el recorrido
obligado para llegar a la meta codiciada por el hombre de
todos los tiempos, el de las cavernas y el de los rascacielos.
Jesús es la verdad para el hombre. Cualquier otro camino más
cómodo o cualquier otro atajo está condenado a llevar a la
mayor quiebra: no alcanzar la plenitud de vida.

Camino,
verdad, vida…

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

“Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida.  Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14, 6ss). “Id y contad a Juan lo que oís y veis:
los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resuci-
tan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva” (Mt 11, 5).
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La construcción de

un mundo nuevo desde

la Comunicación
Social

Si no estamos ahí ¿estamos…?
No hace falta profundizar en lecturas que nos arrojan
conclusiones ciertas que no podemos negar ni dejar de
lado: la sociedad de la información, la aldea comuni-
cativa, la construcción de las subjetividades individua-
les y colectivas están hoy -y cada vez más- atravesadas
por el discurso que se instala desde los medios de
comunicación social.
El impacto que los influjos comunicativos tienen en la
construcción de la identidad de los jóvenes es implaca-
ble; una identidad juvenil que es una “membrana”
muy sensible a percibir las señales y los mensajes de
una compleja red en la que estamos todos insertos: los
jóvenes y los educadores.
Educar a los jóvenes para la participación, construc-
ción y transformación de la sociedad en la que vivi-
mos, desde los valores y las capacidades, es un desafío
que nos plantea nuevas preguntas: ¿podemos incidir e
impactar en la sociedad si no nos instalamos como
educadores en el centro mismo del tejido social?
En esta compleja red los medios ocupan un lugar
importante.
Como educadores nos tenemos que desafiar a transi-
tar por la “red” e instalar desde ella nuevos mensajes
y nuevos discursos que hagan fuerza e incidan real-

mente en la construcción de una nueva sociedad para
nuestros jóvenes.

Don Bosco como “Comunicador Social”
Es imprescindible ahondar en la raíz misma de la expe-
riencia de Don Bosco en su tiempo y en su historia
para encontrarnos con un hombre multifacético;
puede resultar sorprendente e incluso difícil de creer
los múltiples y diversos frentes de acción que fue asu-
miendo a lo largo de su historia como sacerdote, edu-
cador, fundador, escritor y tantas otras dimensiones
en las que supo realizarse.
Dentro de esta pluralidad de actividades que fue des-
arrollando vale la pena destacar su rol como comuni-
cador y su presencia en la prensa y las lecturas de la
época; podríamos decir de antemano que entre
muchas otras cosas Don Bosco fue un “comunicador
social” en la sociedad de su tiempo.
A modo de ilustración cabe citar la experiencia de Don
Bosco como editor del periódico “El Amigo de la Juven-
tud” desde 1848 hasta 1853. Lo específico de la publi-
cación estaba sintetizado en el título mismo: “L´amico
della gioventú. Giornale religioso, morale e político”
en el cual es Don Bosco mismo quien precisa el alcan-
ce diciendo: “únicamente buscaba iluminar y capacitar

“La presencia salesiana en los medios 
como vía maestra para la transformación” 
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a los jóvenes para discernir… ” y son esos
tres elementos, lo religioso, lo moral y lo
político, los que formaban una síntesis
pedagógica que respondía a la formación
de un “buen cristiano”, cuya conducta
práctica fuera, por tanto, coherente con
sus creencias en la vida personal, civil y
política, como era necesario para un
“buen ciudadano”. Es innegable que el
impacto que Don Bosco buscaba tener en
la formación de la conciencia y de los
valores de los jóvenes iba acompañado de
sus mismas intervenciones como educador
del pueblo más humilde.

Identidad carismática
El artículo sexto de las Constituciones Salesia-
nas, al indicar el lugar de la Congregación en
la Iglesia, señala la comunicación social como
una de sus prioridades: "Fieles a los compro-
misos heredados por Don Bosco, somos evan-
gelizadores de los jóvenes, especialmente de
los más pobres; tenemos especial cuidado de
las vocaciones apostólicas; somos educadores
de la fe en los ambientes populares, sobre
todo con la comunicación social y anunciamos
el Evangelio a los pueblos que no lo conocen".
La presencia de este rasgo y esta orientación
para la misión ya estaba presente en el primer
texto constitucional preparado por Don Bosco
para ser presentado ante la Santa Sede en
aquellos largos años de institucionalización y
fundación de la Congregación Salesiana; es
interesante pensar que no es nuevo el desafío
y que el mismo Don Bosco ya presentaba la

obligación de comprometerse en la comunica-
ción social, ya que era reconocida como parte
importante de la misión.
Don Bosco intuyó el valor de esta escuela de
masas, que crea cultura y difunde modelos de
vida, y siguiendo su ejemplo, hoy aprovecha-
mos las grandes posibilidades que la comuni-
cación social nos ofrece para la educación y la
evangelización. 
Y no hablamos del uso de los recursos y
medios que la tecnología nos brinda sino en
considerar la comunicación social  como rasgo
original y constitutivo de la identidad carismá-
tica salesiana. La comunicación social es trans-
versal a toda la presencia salesiana, compro-
metida en la educación y en la evangelización;
sobre todo teniendo en cuenta que la praxis
educativa salesiana debe impactar en la cultu-
ra popular y en la promoción de una sociedad
nueva.
El mismo P. Juan Vecchi -Rector Mayor de los
salesianos entre 1995 y 2002- nos impulsaba
a pensar la comunicación social como “vía
maestra” para la realización de las diversas
áreas de la misión. Por tanto, de ahí emerge
como una competencia necesaria que penetra
en la identidad carismática salesiana y para la
cual debemos formarnos. En esta línea, Don
Pascual Chávez dice: “No basta ser buenos
“consumidores” de los medios de comunica-
ción social. Es preciso saber usarlos como ins-
trumentos de educación y pastoral. Esto
requiere competencia y empleo de los diversos
instrumentos; se requiere también capacidad
de integrar el mensaje educativo y evangélico

No basta sólo con

ser consumidor de

los medios, sino

saber utilizarlos

para educar y

evangelizar, 

conociendo las

técnicas y leyendo

críticamente a la

sociedad.
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ESCRIBE DON TARCISIO
SCARAMUZZA, CONSEJERO 
GENERAL PARA LA
COMUNICACIÓN SOCIAL 

“Don Bosco continúa comunicando”

Celebrar el aniversario de una obra significa recordar y exal-
tar los valores que ella representa. Por eso, me satisface
ponerme en comunicación con la Familia Salesiana para la
conmemoración del CXXX Aniversario del Boletín Salesiano.
El Boletín Salesiano nos recuerda inmediatamente a Don
Bosco comunicador. Fue escritor, autor de libros, de artícu-
los de periódicos y de innumerables cartas, y creó la infor-
mación salesiana para su familia espiritual. Con el tiempo
se transformó en editor de periódicos, de libros y de colec-
ciones, y emprendió, con éxito, publicaciones periódicas,
entre las que está el "Boletín Salesiano" (1877), publicado
y difundido hoy en 56 ediciones y 29 lenguas. Las iniciati-
vas se ampliaron con las tipografías para la impresión de
libros, las más modernas de la época.
Don Bosco tenía una comprensión amplia de la Comunica-
ción Social como uno de los campos prioritarios de la
misión: “La difusión de los buenos libros es uno de los fines
principales de nuestra Congregación”.
Don Bosco consideraba la Comunicación Social como un
medio muy importante para la misión: “Por tanto, deseando
veros crecer cada día más en celo y méritos ante Dios, no
dejaré de sugeriros, mientras pueda y de vez en cuando, los
medios que a mí me parece son los mejores y más fructífe-
ros para vuestro ministerio. De todos ellos el que intento fer-
vorosamente recomendaros, para gloria de Dios y la salva-
ción de las almas, es la difusión de los buenos libros. Yo no
dudo en llamar ‘divino’ a este medio, porque Dios mismo se
sirvió de él para la regeneración del género humano".
Además de la prensa y la “difusión de los buenos libros”,
Don Bosco utilizaba todos los instrumentos y lenguajes de
comunicación disponibles en su tiempo para la educación,
como el teatro, las veladas, la música. 
Su visión estaba orientada a la educación y evangelización
de la juventud y de las clases populares. Pensó, por tanto,
en la comunicación como en un verdadero “sistema” que
involucraba a todos: "Nuestras publicaciones tienden a for-
mar un sistema ordenado, que abarca, en gran escala, a
todas las clases que forman la sociedad humana”.
Somos los herederos de un soñador, un santo educador
que se movía impulsado por la mística de la caridad pasto-
ral. Sin contar con los recursos de Internet, él navegó por
todos los caminos disponibles en su tiempo para hacer lle-
gar a los jóvenes el alegre mensaje de la paternidad de
Dios y de la amistad de Jesucristo. Don Bosco tenía un
amplio horizonte y quería superar todas las fronteras para
comunicarse con los jóvenes. ¡Él continúa educando a los
jóvenes de hoy, y el Boletín Salesiano continúa movilizan-
do las fuerzas de la sociedad en este sentido!

P. Tarcisio Scaramussa
Roma - 2007

en la misma cultura de los media. Esto supone no sólo cono-
cer bien las técnicas, sino saber leer en profundidad la actua-
lidad social y cultural”.

Un llamado a estar presentes
Como decíamos al comienzo, es imprescindible que nuestra
presencia en la sociedad sea de educadores-comunicadores
para poder impactar “realmente” en el proceso de forma-
ción de los jóvenes para la transformación y el cambio social.
Ahora bien, debemos revisar nuestras prácticas en este sen-
tido: re-pensar si tenemos algo para decir en este campo, ser
capaces de revisar nuestra “implicancia” en la compleja red
de medios que hoy forman y deforman las conciencias.
Don Bosco hizo uso de los medios de su época para “educar
al basso popolo”; se hizo presente con innumerables estrate-
gias (las lecturas católicas, periódicos, el Boletín Salesiano,
etc.) en el entramado de la formación de la conciencia públi-
ca: en las redes de información que “construían ideas” en el
pueblo italiano en aquellos tiempos de efervescencia social y
de nacimiento de una nueva forma de vivir la identidad nacio-
nal que tanto influía en la vida de los jóvenes más necesitados.
El llamado de la misión nos impulsa a promover con la crea-
tividad y la capacidad de buscar nuevas alternativas tan pro-
pias de nuestro carisma para hacer de la comunicación social
un recurso estratégico para llegar a los jóvenes, por medio de
la educomunicación. La particular preocupación por ellos y la
presencia en los medios del carisma salesiano pueden ayudar
a generar y a promover conciencia en la comunidad y en la
sociedad; las intervenciones mediáticas que pudiésemos
hacer podrían impactar en las políticas de juventud y de
niñez. En fin, son un sinnúmero de desafíos a los que nos
impulsa la creatividad y la audacia propia del Soñador del
que somos hijos.

Portada de la primera edición del Boletín

Salesiano en el mundo. En 1877

Don Bosco decidió utilizar este medio 

gráfico como herramienta de información, 

formación y evangelización.
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Once años antes de su fallecimiento, Juan Bosco crea una
publicación mensual como instrumento para “difundir el
conocimiento del espíritu y de la acción misionera y educa-
tiva salesiana” (RGCS - Artículo 41) y teniendo como interés
primordial los “problemas de los jóvenes” (Op. cit.). Este
medio gráfico, continuador del “Bibliofilo Cattólico” -el
periódico también creado por Don Bosco que relataba las
historias del Oratorio- tiene como destinatarios originales a
los Cooperadores Salesianos. Y es precisamente para ellos la
nueva orientación que Don Bosco le imprime al periódico,
que, a partir de 1877, pasará a llamarse “Boletín Salesiano”.
Él mismo redactó los primeros números hasta 1878 cuando
confió su redacción y publicación a Don Juan Bonetti.
“Cooperadores” eran para Don Bosco todos aquellos hom-
bres y mujeres que quisieran hacer el bien a la juventud
pobre y abandonada. El Boletín les daría, las pistas y las
herramientas para hacerlo. En los primeros números esto se
ve reflejado, por ejemplo, en las crónicas que los primeros
salesianos escriben desde América y en las cuales relatan sus
experiencias misioneras. Extensas cartas que invitan a cono-
cer la importante tarea desarrollada durante esos últimos
años del siglo XIX, en medio de serias dificultades como el
desconocimiento del idioma y la geografía. 
En la Argentina, el Boletín Salesiano se comienza a imprimir
en 1883 en los talleres del entonces “Colegio Pío IX de Artes
y Oficios” en el porteño barrio de Almagro, en tanto que la
dirección general se mantiene en Roma hasta 1949. Es jus-
tamente un año más tarde, en 1950, una vez finalizada la
Segunda Guerra Mundial, que se retoma la edición mensual,
la cual se vio dificultada por el conflicto armado.
De 1957 a 1967 la edición argentina estuvo a cargo del

El Boletín: 
La Revista 
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I Por Equipo del Boletín Salesiano
boletinsalesiano@interlink.com.ar
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NOTA DE TAPA

padre José Blanco y, durante los quince años siguientes,
bajo la dirección del padre José Calvo. Durante estos perío-
dos el Boletín Salesiano fue creciendo en número de sus-
criptores e incorporando una mayor cantidad de informa-
ción de la vida de la Familia Salesiana en nuestro país, al
tiempo que abordaba ciertos temas directamente relaciona-
dos a la educación de los jóvenes. Todavía entonces es esca-
so el espacio dedicado a cuestiones sociales externas al
ámbito salesiano, si bien es importante resaltar la cobertu-
ra que se realiza sobre el Concilio Vaticano II. 
Con el advenimiento de la democracia en la Argentina y el
renacer del espíritu participativo de esos años, el Boletín
Salesiano llega a una distribución histórica de más de 75 mil
ejemplares entre 1986 y 1988. El valioso trabajo realizado
por el padre Juan Grehan otorga al Boletín un carácter de
mayor integración pastoral y artículos como los del padre
Benito Santecchia son sobresalientes en esta etapa. En
1998 se lleva a cabo en Roma lo que se da en llamar el
“Relanzamiento del Boletín Salesiano” y se desarrollan las
nuevas líneas para la edición de la revista, reafirmando a los
jóvenes como horizonte del carisma.
Don Egidio Viganó sintetizó con una frase la tarea del Bole-
tín Salesiano: “Una mirada salesiana sobre el mundo, una
mirada sobre el mundo salesiano”. Hoy, continúa siendo la
revista católica impresa de mayor distribución de nuestro
país y presta un servicio de unión y visibilidad de la Argen-
tina salesiana. En una sociedad donde las realidades se
entrecruzan constantemente y en la cual los medios de
comunicación juegan un papel preponderante esto exige,
día a día, una mayor inserción y profesionalización para
mantener vigente el espíritu de su fundador. 

Salesiana
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con muchas ganas de conocer la vida de los
demás, con mucha atención en los problemas
que cada uno vive.

Una dura tarea
Nunca participé de una experiencia interna-
cional tan grande; nunca me imaginé cómo se
podía lograr una reunión y una conclusión
final entre tantas personas que no se conocí-
an y que, seguramente, tenían distintos pun-
tos de vistas y diversas formas de encarar los
problemas, aún si estos podían ser comunes.
En efecto la primera redacción del texto fue
un “rejunte” de afirmaciones y de buenos
deseos. Parecía imposible que se pudiera dar
a luz algo realmente útil para todos. Estába-
mos de acuerdo con la visión de la realidad
(aún si cada uno defendía algunos acentos
particulares) pero nos resultaba muy difícil
pensar algo que, en breves hojas, expresara
una novedad de acciones y una visión renova-
da de la evangelización. 
Desde el principio, los participantes de la V
Conferencia de Obispos de América Latina
habíamos acordado que el texto del docu-
mento final tenía que ser breve, claro y porta-
dor de un mensaje nuevo de esperanza y de
entusiasmo, pero ¿cómo hacer para que todas
estas buenas intenciones se pudieran traducir
en un escrito aceptado por todos?
En varias oportunidades escuché comentarios
que decían que en las anteriores Conferencias
se habían armado verdaderas “batallas” entre
los que defendían una posición y los que la
rechazaban proponiendo ideas opuestas. En
Aparecida también se han discutido posturas
distintas, pero nunca se rompió la comunión.
La ayuda que los “peritos oficiales” han ofre-

Cuando recuerdo los días pasados en Apareci-
da (Brasil) vienen a mi memoria el gran Santua-
rio Basílica Nacional y los peregrinos que cada
día lo visitan, verdadera imagen de la Iglesia
como Pueblo de Dios que, caminando, va al
encuentro de la Madre para -con Ella- ir al
encuentro con el Dios de la Vida. Es una impre-
sión muy fuerte que me llena de alegría y de
esperanza, y me da la certeza que la Iglesia
todavía tiene algo que decir en esta sociedad.
Íntimamente unida a estas imágenes está la
Virgen Negra, “aparecida” en las aguas del río
Paraiba a principios del siglo XVIII mientras
millones de negros eran traídos de África, en
pleno auge de la esclavitud en Brasil. María se
mostró con los rasgos de los pueblos origina-
rios, que en aquella época eran oprimidos en
su dignidad y privados a menudo de la vida.
Algo parecido sucedió en Guadalupe (México).
Bajo su mirada, cada día celebramos la Eucaris-
tía ayudados por un excelente coro y por los fie-
les que participaban en las oraciones. También
era simpático ver en los recreos a varios Obispos
rezando a los pies de María junto con los pere-
grinos que siempre visitan a la Aparecida.
En esos días pude participar de las celebracio-
nes de dos Parroquias. Allí comprobé una vez
más la catolicidad de la Iglesia, que sabe
expresar la propia fe en lenguas y en culturas
diferentes, manteniendo siempre la unidad
profunda de la misma fe.
La comunión episcopal que hemos vivido en
esos días también fue una impresión fuerte:
doscientos Obispos de todo el continente
americano y de otras regiones del mundo
hemos rezado, estudiado, escuchado y partici-
pado activamente en las discusiones, defen-
diendo nuestro parecer, con mucho respeto,

IGLESIA

Una mirada sobre Apare

I Por Marcelo Melani, sdb I  Obispo de la Diócesis de Neuquén 

La Virgen Negra

fue la “aparecida”

en el río Paraiba.

Se mostró con 

los rasgos de

los esclavos

negros, luego 

se convirtió en la

Patrona de Brasil.

Del 13 al 31 de mayo se realizó en Aparecida, Brasil, la V Conferencia General del

Episcopado Latinoamericano con el tema “Discípulos y Misioneros de Jesucristo

para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. Uno de sus participantes, Mons.

Marcelo Melani, relata sus impresiones para los lectores del Boletín Salesiano.
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cida

cido ha sido muy importante;  todo se ha podido con-
traponer con la opinión de otros teólogos, biblistas y
pastoralistas que ofrecieron generosamente su tiempo
y su capacidad para que los Obispos pudiéramos
encontrar los mejores caminos en Cristo para la vida
de nuestros pueblos. 

Momentos salesianos
En Aparecida también compartimos el carisma de
Don Bosco; fue muy enriquecedor conocer a otros
obispos salesianos y estar con el Rector Mayor, Don
Pascual Chávez. En esos días él nos convocó para que
todos juntos celebremos la fiesta de María Auxiliado-
ra en la comunidad salesiana de Lorena (pre y post
noviciado de la Inspectoría de San Pablo). Allí estuvi-
mos en la bella Iglesia de María Auxiliadora, que
posee uno de los tantos Oratorios que nacieron en la
periferia de esa ciudad. Finalizando el encuentro, el
Rector Mayor invitó a una cena de despedida a todos
los salesianos que estaban en Aparecida. Todos estos
momentos se vivieron como un fuerte y alegre espa-
cio de familia.
Tampoco puedo dejar de recordar la felicidad que
todos vivimos cuando Don Chávez comunicó la bea-
tificación de Ceferino Namuncurá, motivo por el cual,
junto con Mons. Agustín Radrizzani, Obispo de
Lomas de Zamora, tuvimos el honor de recordar la
vida del futuro beato a todos los que oyeron hablar
de él pero que desconocían su entrega y su santidad.

Haciendo memoria de esos días transcurridos en Bra-
sil no puedo dejar de dar gracias a Dios por esta
nueva experiencia que me ha permitido vivir, y espe-
rar que el esfuerzo hecho sea aprovechado debida-
mente en cada Iglesia local viviendo -en las situacio-
nes concretas de la propia realidad cotidiana- esa invi-
tación de ser siempre más “discípulos y misioneros de
Cristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”.

La Vida Consagrada deberá 
encontrar a Dios en el hombre

(…  ) Escuchando las relaciones de los Presidentes de las Conferen-
cias Episcopales y de los Prefectos de Dicasterios del Vaticano y de
otras dimensiones al servicio de la Iglesia, debo confesar que nos
sentimos en profunda sintonía –porque ante todo somos Iglesia–
y compartimos con ustedes la escucha de Dios en su Palabra y el
paso del Espíritu por la historia buscando descifrar lo que Dios
quiere en este mundo de comunicación y globalización, de secu-
larismo y materialismo, de hedonismo y relativismo, en que vivi-
mos y testimoniamos nuestra fe y realizamos nuestra misión. 
(… ) El Congreso internacional de la Vida Consagrada, realizado
en Roma en noviembre de 2004, ha tomado como inspiración un
doble ícono: el de la Samaritana (Jn 4) y el del Buen Samaritano
(Lc 10). Estas dos figuras son signo de la profunda sed de Dios y
de la inmensa compasión que deben caracterizar a los consagra-
dos y a las consagradas. El mensaje es claro: en el mundo la vida
consagrada tiene la misión específica de cultivar una fuerte expe-
riencia de Dios y acercar a Dios al Hombre herido y abandonado
al margen del camino. (… ) Hacerse “samaritanos” quiere decir
aceptar el rechazo del mundo y de la sociedad; comporta renun-
ciar a los privilegios de los que como consagrados hemos goza-
do hasta hace pocos años, no sólo en el ámbito social sino tam-
bién eclesial. 
Por siglos la vida consagrada ha sido la pupila de los ojos de la
Iglesia y de la Sociedad; su servicio en la evangelización y en las
tierras de misión, así como su función social en la promoción
humana, ha sido insustituible en los diversos campos de la agri-
cultura, de la educación y de la cultura, de la salud, de la comu-
nicación social, de la atención a los más pobres, a los indígenas,
a los afro americanos, a los chicos y chicas de la calle, a quienes
son explotados en el mal llamado turismo sexual, etc. Hasta tal
punto que, sin la vida consagrada en estos espacios, la misma
Iglesia estaría ausente. Su presencia en el campo social, a veces
teniendo que suplir a los estados, ha sido tan grande que ha
corrido el riesgo de adulterar su misión, que no es simplemente
la de realizar obras con eficacia y gratuidad, sino la de ser un
signo de la presencia tierna y salvadora de Dios en el mundo. 
(…  ) Es necesario recuperar la pasión por la gloria de Dios y la sal-
vación del hombre, que encuentra su fuente en el corazón de
Cristo, Apóstol del Padre, y su alimento en la Palabra y en la
Eucaristía…
(…  ) Nuestra presencia hoy en esta magna Asamblea Episcopal de
América Latina y del Caribe representa para nosotros la oportu-
nidad de renovar nuestra vocación de “ser y formar discípulos y
misioneros de Cristo” y de exponer también nuestras expectati-
vas, que se reducen a dos: ser más apreciados y tomados en
cuenta y ser valorados no sólo por lo que hacemos sino por lo
que somos. 

UNA SINTESIS DE LAS 
PALABRAS DE DON 
PASCUAL CHÁVEZ 
EN LA V CONFERENCIA 
DE OBISPOS.
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PROYECTO

La ciudad de Curuzú Cuatiá y sus alrededores se caracteri-
zan por padecer una realidad económica y social difícil fren-
te al resto de la provincia de Corrientes. La población nece-
sita acciones y medidas urgentes que la ayuden a salir de la
pobreza en la que se encuentra, donde deslumbra la ausen-
cia de un sistema productivo que absorba mano de obra y la
presencia central del sector primario como generador de
recursos de la región. Esta situación se profundiza cuando se
divisa un sistema educativo con los peores índices de alfabe-
tización de la provincia y uno de los mayores del país. 
También se hacen evidentes las escasas condiciones de des-
arrollo de la zona ya que es una de las áreas más pobres de
una de las provincias más desfavorecidas de Argentina. Y
esta situación se hace especialmente patente en los niños,
adolescentes y jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de
desarrollo y/o de generación de expectativas futuras. 
Con esta breve descripción es fácil concluir que la población
joven y adolescente presenta serios problemas en lo que res-
pecta al acceso a oportunidades de un desarrollo humano
armónico e integral. 

Los Salesianos en la zona
La Obra de Don Bosco tiene una amplia trayectoria en el
desarrollo de acciones educativas (formales y no formales)

Una nueva
propuesta or
En una de las áreas más pobres de la provincia
de Corrientes se emprende el proyecto que
beneficia a niños, adolescentes y jóvenes,
generando posibilidades de desarrollo humano.
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para niños, adolescentes y jóvenes. Esta experiencia se
lleva a cabo a través del Instituto San Rafael con proce-
sos de escolarización que van desde el Nivel Inicial hasta la
Educación Polimodal; y del Movimiento Juvenil Salesiano
con la formación humano integral.
También, la Obra Salesiana intenta responder a las proble-
máticas planteadas anteriormente, partiendo de toda su
experiencia en marcha y potenciándola a diario en beneficio
de la población más vulnerable. Para ello está desarrollando,
en conjunto con la ONG Terra Pacífico de España, el proyec-
to “Puesta en marcha del centro de día Oratorio Domin-
go Savio para jóvenes en situación de alto riesgo”. Este
consiste en la puesta en marcha de un centro de día desti-
nado a la formación de más de 300 jóvenes de escasos
recursos y en situación de alto riesgo de la ciudad, con el
objetivo de brindar a los niños, adolescentes y jóvenes una
preparación laboral que les permita obtener los conocimien-
tos básicos necesarios para acceder al mercado del trabajo y
salir del espiral de pobreza que padece esta ciudad.
El proyecto contempla componentes diversificado en Cursos
de Formación Socio-Laboral; espacios de intercambio con la
gestión asociada al Estado-Sociedad Civil en el desarrollo de
políticas sociales; dictado de módulos Formativos para líde-
res y animadores locales; actividades lúdico-recreativas;

reforma y adecuación de la infraestructura del Centro.
A través de los cursos de capacitación laboral se trabaja para
mejorar las habilidades y la preparación laboral de los jóve-
nes a través de técnicos e instructores experimentados. Se
brindan los instrumentos para entrar en el mercado laboral
y para asumir lo que implica la dinámica del trabajo. Algu-
nos de los talleres consisten en albañilería, plomería, carpin-
tería, talabartería, horticultura, tejido, música y serigrafía.
Este proyecto facilita la participación en actividades de taller,
deportivas, recreativas, formativas y de integración grupal.
Se desarrollan instancias de campamentos y colonias de
vacaciones en donde participan más de 100 chicos. Esta
puesta en marcha contempla la formación en animación y
Gestión de Organizaciones Juveniles, destinada a jóvenes
que tienen la responsabilidad de coordinar a otros; y Traba-
jo con Menores en Riesgo, destinado a docentes y personal
de instituciones ligadas a esta problemática.
Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con el gran
aporte de la ONG Terra Pacífico de Valencia, que realiza
constantes donaciones provenientes de diversos gestos soli-
darios coordinados por la ONG en España. Además, en el
marco de este programa, se llevan adelante cursos de capa-
citación laboral en coordinación conjunta con la municipali-
dad de la ciudad de Curuzú Cuatiá. 

Para ampliar información, sumarse y/o

colaborar con este proyecto contactarse

con la Oficina de Gestión de Proyectos de

la Institución Salesiana Nuestra Señora del

Rosario por teléfono al:

(0341) 440-1098 int. 55
o por e-mail a:

proyectos@salesianoslitoral.org.ar 
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San Martín: ¿santo o demonio?...
En la historiografía argentina hemos corrido muchas veces el riesgo de demoni-
zar o idealizar a los protagonistas sobresalientes de nuestra historia. Por ello tene-
mos en nuestro haber “historias oficiales” y “revisionismos históricos”, tras los
cuales muchas veces nos encolumnamos, tanto que se convierten en clave para
entender nuestros desencuentros, cuando no nuestros enfrentamientos.
De San Martín se ha dicho que es el “Santo de la Espada”1 , pero a su vez no se
le ha perdonado su actitud condescendiente con Juan M. de Rosas. Tantas veces
idealizado y criticado, en 1950 se lo ubica en el lugar de “Padre de la Patria”.
Pero si nosotros, más allá de las pasiones políticas, intentamos acercarnos a la
vida de este hombre, podemos descubrir cuáles fueron para él las ideas-fuerza
por las que valía la pena jugarse en serio.

Un pueblo es libre si cuida la educación
Es muy interesante preguntarse cuáles eran las estrategias para afianzar la inde-
pendencia que San Martín consideraba como más importantes más allá del
campo de batalla.
Él mismo responde diciendo: “Convencido sin duda el gobierno español de que
la ignorancia es la columna mas fuerte del despotismo, puso las más fuertes tra-
bas a la ilustración de los americanos, manteniendo el pensamiento encadena-
do para impedir que adquiriese el conocimiento de su dignidad… ”2 

Desde este convencimiento, surgen múltiples iniciativas como la fundación de
bibliotecas, escuelas de enseñanza elemental, imprentas y variados emprendi-
mientos de gobierno que tienen como finalidad acercar al pueblo a “las verda-
des” más que a las ideas. Es interesante que en el contexto de la mentalidad de
su época San Martín se muestre preocupado para que los pueblos conozcan su
“propia verdad”. Sin duda, esto está muy ligado a aquella frase suya “la muer-
te es mejor que ser esclavos”3 .  
Tal vez nosotros no sepamos que el gran general poseía una nutrida biblioteca
que trajo consigo de Cádiz y que donó al pueblo del Perú. Lamentablemente en
1943 un incendio arrasó con esta herencia que San Martín, en su ideal de la
Patria Grande, había dejado a los pueblos de América4. 

Un hombre es libre si al optar es capaz de renunciar
Curioso y hasta extraordinario nos parece hoy el hecho que una figura pública
renuncie a títulos y honores. En estos días no es algo frecuente que encontre-
mos publicado en los diarios, y si eso sucede enseguida nos creemos con dere-
cho a la sospecha.
Existe un pequeño libro5 dedicado a las renuncias de San Martín. Tan numero-
sas y variadas estas han sido que el instituto Sanmartiniano le dedica un volu-
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HISTORIA

Un hombre
con convicciones

I Por Alejandro León, sdb I aleonsdb@gmail.com

LA MIRADA CIUDADANA DE JOSÉ DE SAN MARTÍN
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men, donde se detallan dieciséis  renunciamientos.
¿A que cosas y por qué renunció San Martín? Son muy diversas las posesiones a
las que renunció: a la mitad del sueldo, al grado de Brigadier, a los honores con
que quisieron recibirlo en Buenos Aires, a una finca obsequiada por el Cabildo de
Mendoza y hasta a vivir en su propia patria. 
Las motivaciones también son variadas pero sin duda hay una motivación central:
posponer sus intereses personales a las necesidades de las nacientes naciones
americanas y el convencimiento de no querer participar en las luchas fraticidas.
Creía que tarde o temprano las motivaciones que lo llevaron a participar en las
luchas de la independencia triunfarían y no quería desdecirse aceptando que “las
cosas son así, qué le vamos a hacer… ”. Hombre práctico, no fue pragmático al
estilo de lo que estamos acostumbrados en estos inicios del siglo XXI. 
En su conducta es clara la convicción de que un hombre es libre por lo que elige, pero
por sobre todo por las renuncias de las que es capaz para sostener sus verdades.

Rescatando una herencia 
Cuando Bartolomé Mitre, principal autor de nuestra “Historia Oficial”, escribe su
biografía sobre San Martín6, no lo llama “Padre de la Patria” y no vincula princi-
palmente su figura con la independencia nacional, como sí lo hace con Manuel
Belgrano, a quien en su obra lo homenajea con tales títulos. A San Martín lo rela-
ciona con la “gran gesta latinoamericana” tal vez por que desde ese lugar “más
alto” molestaban menos sus convicciones de una patria para todos, de un fede-
ralismo real, de una soberanía fundada en las “verdades de los pueblos”. 
Cercanos al bicentenario de la gesta de mayo, nos queda a nosotros la tarea de
reapropiarnos de “nuestra historia” o, como diría San Martín, de nuestra ver-
dad como pueblo para construir con nuestras prácticas cotidianas una Patria
donde la fraternidad, la justicia, la salud y la educación sean una realidad posi-
ble para todos y constituyan los únicos bienes irrenunciables en el momento de
nuestras grandes opciones.
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"En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas,
como en lo general de las cosas, dividirán su 
opinión; los hijos de estos darán el verdadero fallo." 
(José de San Martín)

Para saber más…

www.me.gov.ar/efeme/

www.pachami.com

www.sanmartiniano.com 

1 Fue Ricardo Rojas quien dio a San Martín este calificativo. Ver O’ Donnell, García Hamilton y Pigna en
“Historia Confidencial”, Planeta, Buenos Aires, 2006, pág. 75

2 Decreto del protector del Perú, estableciendo la Biblioteca Nacional de Lima, Lima 14 de setiembre de
1822. En “San Martín y su preocupación por La Cultura”, Instituto Nacional Sanmartiniano, Buenos Aires
MCMLXI, pág. 56

3 Pigna, Felipe; “Los Mitos de la Historia Argentina 2. de San Martín al granero del mundo”, Planeta, Bue-
nos Aires, 2004

4 Otero, José Pacífico, “Catálogo de la Biblioteca que poseía San Martín y Regalo a la Ciudad de Lima”, en
“San Martín y su preocupación… ” Ob. Cit. 

5 “Renunciamientos del Capitán General Don Jose de San Martín, a la Gloria, al Poder y a la Riqueza”, Ins-
tituto Nacional Sanmartiniano, Buenos Aires, 1971

6 Mitre, Bartolomé, “Historia de San Martin y de la emancipación americana” Editorial Anaconda, Buenos
Aires, 1950.

Este retrato de José de San Martín es un óleo
sobre tela de 1,08 X 0,82 mt. pintado por el
artista peruano José Gil de Castro en 1818.
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NOTICIAS DE LA FAMILIA SALESIANA

TUCUMAN
Preparativos para el “Musical Don Bosco” en vivo. 

Este año, la Parroquia San Juan Bosco de Tucumán cumple 75
años. Por esto, se están preparando una serie de celebraciones,
entre las que se encuentra la representación teatral del recordado
"Musical Don Bosco", creado en España en 1988. 
Desde el 16 de abril un grupo de jóvenes de las obras salesianas de Tucu-
mán están ensayando, divididos en dos grupos: uno coreográfico (a cargo
de Agustín Molina y Mariana Gray) y otro musical (a cargo de Ben-
jamín Tannuré), ya que la musica será interpretada completa-
mente en vivo. 
Benjamín Tannuré cuenta que “es impresionante ver el entusias-
mo que esto ha despertado en nuestra comunidad (… ) cada oca-
sión es una nueva sorpresa por la metodología empleada para los
ensayos, que no tiene nada que envidiar a algunos programas
televisivos donde se realizan diferentes tipos de entrenamientos
con el fin de desarrollar al artista por completo. Esperamos que
nos acompañen con las oraciones… ”
El estreno está previsto para el domingo 22 de septiembre en la
parroquia tucumana. 

Fuente: Benjamín Tannuré

FUNES |  Santa Fe
Mallín Estilo 298. 

Del 13 al 16 de junio se realizó el Mallín Estilo Nº
298 en la casa de retiros de la localidad de Funes.
Participaron 42 jóvenes de las comunidades de
Santa Fe, Ferré, Domingo Savio y San José de Rosa-
rio junto con el P. Eduardo Gschwind, quien predicó
el encuentro. 
El significado del Mallín es el abrirse de la tierra
donde la Espiritualidad es la búsqueda del Cristo
Joven impulsados por la fuerza del Espíritu Santo
tomados de la mano de María, y unidos en sonrisa
caminando juntos hacia el Padre. La Misión es “Ser
sonrisa de Dios” que es ser instrumento de alegría
para el que sufre.   

Fuente: IF

LA PLATA / ALMAGRO  |  Buenos Aires
La “Casa Zatti” se adelanta al rediseño de las inspectorías.

Después de un sereno discernimiento del Consejo de la Ins-
pectoría de La Plata y el decidido consentimiento de los sale-
sianos directores, la “Casa Zatti”, enfermería inspectorial de
La Plata, fue trasladada a la enfermería del barrio porteño de
Almagro. 
Según afirmó el P. Horacio López, provincial de la Inspectoría
Nuestra Señora de Luján, este paso se dio en el camino de
concordancia con la Inspectoría San Francisco de Sales en vis-
tas al rediseño de las inspectorías argentinas, y motivado por
razones edilicias, económicas, de personal idóneo y de ges-
tión general. “Hacer una reestructuración de la Casa Zatti, a
sólo dos o tres años del rediseño, no justificaba otra cosa que

empezar ya una sinergia con la casa de Almagro…  Nuestra
Casa Zatti prestó por casi 15 años un servicio excelente. Des-
tacamos la labor sacrificada, cariñosa y competente del P.
Marcelo Pevere, de la Dra. Lucía Lhuillier y del Dr. Héctor
Barrena… ” afirmó el salesiano Inspector. 
Fueron trasladados a la enfermería de Almagro que funciona
en el tercer piso de la Casa Inspectorial los salesianos José
Martella, Enrique Devito, Alberto Espinal e Ismael Castelli,
quienes se han adaptado perfectamente al nuevo ambiente,
disfrutando y compartiendo fraternalmente los diversos
momentos del  día.

Fuente: Inspectoría Nuestra Señora de Luján.

Jóvenes tucumanos en el ensayo coral del “Musical Don Bosco”.

PARANA |  Entre Ríos
Los jóvenes le dicen “no” a la droga. 

Con motivo de recordar el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, las escuelas privadas de Paraná organi-
zaron una multitudinaria actividad que congregó a
más de mil jóvenes en el salón del Colegio Don
Bosco de esa ciudad. 
Además de alumnos salesianos, asistieron también
jóvenes provenientes de otras escuelas de la ciudad,
quienes tuvieron la posibilidad de intercambiar ideas
y de escuchar la charla que brindó la Dra. Patricia
Caro y el testimonio de un joven entrerriano de 19
años en proceso de recuperación de las adicciones.
También se realizaron diversos números artísticos,
referidos al daño que produce el consumo de drogas.

Fuente: El Diario en Internet (Paraná)
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BAHIA BLANCA  | Buenos Aires
Convenio para UNISAL. 

El pasado 27 de junio la Fundación “Universidad Salesiana”
(UNISAL) firmó un Convenio de Cooperación Académica y
Técnica con la Federación Empresaria Hotelera de la Repúbli-
ca Argentina (FEHGRA). El objetivo del mismo ha sido iniciar
una línea de cooperación institucional para el desarrollo de
programas académicos en el área de Turismo y Hotelería. Este
acuerdo fue rubricado por Germán Pérez y Mario Zavaleta -
Presidente y Secretarios de la FEHGRA respectivamente- y por
el P. Mario Iantorno, futuro Rector de la UNISAL y por el Lic.
Guillermo Magi, responsable de Relaciones Institucionales de
la Casa de Estudios. 
Asimismo se recuerda que la Fundación UNISAL lanzó en el
mes de marzo la campaña “Un ladrillo para UNISAL” con el
fin de construir aulas y dependencias que permitan el funcio-
namiento previsto inicialmente para el próximo año 2008.
Para colaborar con este proyecto contactarse por e-mail a
info@unisal.org.ar o por teléfono al (011) 498 12619 / 1860
(sede Buenos Aires) o al (0291) 455 2532 (sede Bahía Blanca).

Fuente: Guillermo Magi

Salesianos de la Inspectoría

de La Plata en la misa de

apertura del Capítulo

Inspectorial celebrada 

en la Basílica de Luján.

De izquierda a derecha, Mario Zavaleta, P. Mario Iantorno, 

Germán Pérez y Guillermo Magi en la firma del Convenio 

entre la UNISAL y la FEHGRA.

LA PLATA  |  Buenos Aires
Capítulo de la Inspectoría Nuestra Señora de Luján. 

El pasado 18 de junio los salesianos de la Inspectoría de La
Plata junto con varios laicos y otros miembros de la Familia
Salesiana, comenzaron su Capítulo Inspectorial 2007 a los
pies de Nuestra Señora de Luján, Madre de la Inspectoría. Allí
rezaron la misa de apertura y realizaron el almuerzo a la
canasta para viajar más tarde a La Plata para iniciar las sesio-
nes capitulares ordinarias en la Casa de Ejercicios Espirituales
“Ceferino Namuncurá”.
Además de los 27 capitulares (inspector, consejo, directores,
delegados de las comunidades y de los hermanos) participa-
ron también salesianos invitados y varios laicos que se des-
tacaron por su cercanía, capacidad y lucidez en los aportes.
Durante toda la semana que duró el Capítulo, todos los
participantes tuvieron la oportunidad de trabajar el informe
del P. Inspector, Horacio López, sobre el estado de la Inspec-

toría, en el que se evaluó la puesta en práctica del Capítu-
lo Inspectorial ‘04 y se desafió a  la búsqueda de nuevos
horizontes. También se rezó y se reflexionó sobre los núcleos
propuestos por el Rector Mayor: “Urgencia de Evangeli-
zar”, “Necesidad de Convocar” y “Nuevas Fronteras”.
Fue muy valorada y disfrutada la oración que cada día ilu-
minó los temas, teniendo siempre presente a los jóvenes y
a Don Bosco.
Por otro lado, se eligió al P. Miguel Hagg como el delegado
que acompañará al Inspector al Capítulo General Nº 26 que
se realizará en Roma; su suplente será el P. Pablo Bustos.
El clima de convivencia permitió llegar a consensos muy
valiosos que se irán asumiendo paulatinamente para seguir
profundizando el servicio salesiano a los jóvenes. 

Fuente: Jorge Novak, sdb
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BERNAL |  Buenos Aires
“Una alegre muchachada”. 

El pasado 8 de julio cumplió 36 años la Comu-
nidad Jornadista del Encuentro (CJE) de la
Casa Salesiana de Bernal. Como celebración
de dicho aniversario se realizó una misa a la
que asistieron más de un centenar de fieles:
niños jornadistas de hoy con sus familias, jóve-
nes y varios adultos fundadores del grupo.
Aquellos chicos que en el años 1971, junto
con el P. Luis Pezzolo, realizaron la “Primera
Jornada de Espiritualidad” en la Casa de
General Pirán, tuvieron como lema “Unidos en
Cristo para amarnos de verdad”, frase que aún
guía el destino de este grupo.  
La misa fue celebrada por el P. Rubén Guarne-
ra, asesor del Movimiento Juvenil Salesiano de
Bernal, y concelebrada por el P. Roque Cella,
director de la Obra.

DEL VALLE |  Buenos Aires
La EAS participa de torneo de volley. 

Durante el 30 de junio y el 1 de julio se realizó en los Colegios Cangallo
(Congreso) y U.G.A. (Palermo) de la Ciudad de Buenos Aires una compe-
tencia interescolar de voley, en la que participó la Escuela Agrotécnica
Salesiana (EAS) de Del Valle que obtuvo el segundo puesto en la catego-
ría “cadetes masculino”.
Este logro es fruto del proyecto deportivo que comenzó hace tres años.
Al principio la participación era en interescolares locales, pero poco a
poco se fue incursionando en distintos torneos. Este año las categorías
de menores, cadetes y juveniles (de ambos sexos) compitieron tanto en
Capital Federal como en la ciudad de Villa Gesell. 
Este tipo de torneos brinda la posibilidad a los jóvenes de participar en una
competencia con un nivel mayor al acostumbrado y ofrece un espacio dis-
tinto de encuentro entre alumnos, asistentes, profesores y salesianos,
donde comparten un clima de familia profundizando los valores cristianos.

Fuente: Mariano Delamer

Equipo de volley formado por los alumnos del EAS de Del Valle junto con sus
profesores y el P. Juan Aversa.

CALETA OLIVIA  | Santa Cruz
Jornada de espiritualidad. 

El sábado 9 de junio, cerca de 150 jóvenes
provenientes de Comodoro Rivadavia, San
Julián, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Dese-
ado y Caleta Olivia, compartieron una jorna-
da de verdadera espiritualidad juvenil junto
con el P. Eduardo Meana. 
Este encuentro, realizado en la Casa Salesiana
de Caleta Olivia, contó con momentos de
reflexión y de oración, y resultó ser una expe-
riencia maravillosa, de gran provecho para los
jóvenes, ávidos de un encuentro profundo y
personal con el Dios de la Vida. 
El Equipo del Movimiento Juvenil Salesiano de
Zona Norte agradece al P. Meana por el cari-
ño que pone en la misión que Dios le enco-
mendó, a los jóvenes que se sumaron a la
propuesta, y al Dios de la Vida que bendijo y
acompañó el encuentro.

Fuente: César Fernández - NBI

SAN JUSTO |  Buenos Aires
Experiencia del “camino”. 

Del 29 de junio al 1 de julio 32 chicos de la categoría Cadetes, realizaron
la experiencia del camino en el centro de Espiritualidad juvenil de Ramos
Mejía. La preparación estuvo a cargo de los colaboradores mayores y el
estudiante de teología Fernando Contarino.
La experiencia resultó “muy positiva”, señaló el P. Juan Pinto Gros, res-
ponsable del Oratorio de San Justo, “ya que se abordaron temas como la
amistad, el proyecto de vida”. Dicho encuentro contó con la presencia del
ex jugador de Boca, Blas Armando Giunta quien brindó una charla con-
tándoles a los jóvenes desde su experiencia, cómo su vida había cambia-
do al conocer a Jesús. Hoy es Ministro de la Eucaristía en la casa de Espi-
ritualidad Juvenil, además de ser director técnico de Almirante Brown. 
El P. Pinto Gros agradeció de manera especial “al P. Eduardo Meana por su
fraternidad y su preocupación y también por habernos posibilitado la char-
la con Blas Giunta” y espera que “estas experiencias puedan ayudar cada
vez más a nuestros chicos y jóvenes. Creo que son fundamentales para que
nuestros oratorios puedan cumplir siempre más su objetivo de formar bue-
nos cristianos y honrados ciudadanos como quería Don Bosco”.

Fuente: NBI

FE DE ERRATAS.

En la noticia titulada “María Auxiliado-
ra en la catedral de Morón” de la edi-
ción anterior (julio 2007 - Nº 641, p. 22)
Mons. Raúl Trotz es párroco de la Cate-
dral Nuestra Señora del Buen Viaje y no
obispo de la Diócesis de Morón.
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ALMAGRO  | Buenos Aires
Jornada de espiritualidad. 

Del  6 al 9 de julio se realizó en la Inspectoría San Francisco
de Sales de las Hijas de María Auxiliadora el segundo
encuentro del Proyecto de Espiritualidad Misionera (PEM).
El objetivo de esta actividad fue profundizar la dimensión
misionera del Instituto María Auxiliadora y reavivar en las
comunidades el fuego misionero de los orígenes a través del
reencuentro con la experiencia de las primeras hermanas
misioneras en el cono sur de América.
Además de zambullirse en diversos documentos, las partici-
pantes visitaron algunas de las primeras comunidades -las de
La Boca y Morón- y se acercaron a leer la placa del colegio
Pío IX, de Almagro, que recuerda el lugar histórico donde se
hallaba la primera casa de las hermanas en Argentina, cono-
cida como “el ranchito”. También, desde el Centro de Espi-
ritualidad Misionera (CEM) viajaron virtualmente por las pri-
meras fundaciones de la Patagonia.
El encuentro fue animado por las Hnas. Mirtha Bullejos, Mar-
garita Ricagni y Graciela Recchia, y coordinado por la Hna.
Ana María Fernández.

Fuente: Dora Eylenstein, hma
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CORDOBA
Próximamente online. 

La Inspectoría “Nuestra Señora del Rosario” de las
Hijas de María Auxiliadora está gestando su sitio web.
El mismo podrá ser visitado a partir del 5 de agosto
en www.hmaaaro.org.ar para compartir la vida que
se despliega en mil gestos y formas en cada comuni-
dad y en los proyectos que la comunidad inspectorial
va realizando.
El equipo de gestores del sitio web se reunió en Cór-
doba para una capacitación en vistas a la construc-
ción y seguimiento de lo que desde ella quiere entre-
gar a quienes visiten la página. 
Es deseo del equipo que la página sea un espacio
interactivo de socialización de experiencias a favor de
la niñez y juventud más abandonada, especialmente
las mujeres; un centro de recursos para la formación
de los miembros de las comunidades educativo-pas-
torales; una pantalla que dé a conocer el bien que
hacemos, sensibilizando a muchos para la construc-
ción del bien común en nuestra tierra. 

Fuente: Ana Delia Flores, hma

Hijas de María Auxiliadora que participaron del segundo
encuentro del Proyecto de Espiritualidad Misionera.

Equipo encargado de llevar adelante el sitio web de la
Inspectoría de Córdoba de las Hijas de María Auxiliadora.

LUDUEÑA |  Santa Fe
Fiesta del Sagrado Corazón. 

“Chicos emocionados, revoltosos por el patio. Sillas que van y vienen
desde las aulas al patio. Clima de acontecimiento diferente. Hace frío
para estar afuera. Pero por suerte, sale el sol. 
El jueves 29 se realizó en la escuela 1027 la Fiesta del Sagrado Corazón.
En esta tarde cálida, reflexionamos sobre los corazones que muchas veces
coexisten en nuestro interior: hirientes, amorosos, solidarios, egoístas,
generosos, tristes, esperanzados (… )
“Tiene Sentido” decía un epígrafe en el video que nos entibió el alma la
gélida tarde del  viernes 30, en que nos reunimos todos, con más buena
voluntad que espacio, en el viejo comedor de la escuela.
Y tiene sentido ver la sonrisa y la alegría de cada chico al participar. (… )
Con corte de luz incluido, que hizo tambalear la posibilidad de continuar
con la Fiesta, todos -padres, chicos, docentes, no docentes- disfrutamos
del reggaeton que bailaron los alumnos de 5º año.

(… ) Tiene sentido cada uno de los 77 años de
la Escuela. Tiene sentido cada persona que ha
pasado haciendo camino por allí. Tiene senti-
do en cada chico que puede ser feliz, en cada
maestro que pone todas sus energías en la
tarea diaria. En lo que se puede, a veces poco,
a veces nada, a veces mucho. Pero en defini-
tiva, siempre lo poco se transforma en todo,
cuando la risa, el canto, la alegría de algún
chico resuena en cualquier rincón de la escue-
la y lo ilumina”.

Fuente: Laura Deluca
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MANUCHO |  Santa Fe
Retiro de Espiritualidad Salesiana.

Del 22 al 24 de junio se desarrolló el Retiro de
Espiritualidad Salesiana (REDES) en la Casa de
Retiros “Las Mercedes” en Manucho. Esta
vez se sumaron con el corazón abierto para
recibir al Señor 30 jóvenes mayores de 18
años comprometidas con el carisma en las
distintas obras salesianas del litoral. 
Esta experiencia fue coordinada por la Pastoral
Juvenil y predicada por el P. Horacio Zarate,
quien ayudó a profundizar desde su vivencia la
Fe, a la luz de la consigna del Rector Mayor
para este año: “Dejémonos guiar por el Dios
que ama la vida”.  De esta manera iluminó en
cada joven la llama sagrada de la maduración
espiritual que da calor y vida al compromiso
más real por un mundo más humano.
El REDES es una propuesta de crecimiento
para aquellas personas que están trabajando
en medio de los jóvenes y necesitan un tiem-
po de descanso junto a Jesús y a otros her-
manos que están viviendo situaciones simila-
res. Esta es una oportunidad que brinda la
Inspectoría de Rosario para profundizar el
carisma salesiano y el seguimiento de Jesús.

Fuente: Gaspar E. Tentor

FORTIN MERCEDES |  Chubut 
Retiro inspectorial para educadores salesianos. 

Durante los tres primeros días del mes de junio
se realizó el retiro inspectorial para educadores
de los colegios de las Hijas de María Auxiliado-
ra y de los Salesianos de la Inspectoría San
Francisco Javier. El mismo se realizó en el Des-
canso Ceferiniano y en la Casa de Retiro de las
hermanas en Fortín Mercedes, y contó con la
participación de 90 personas provenientes de
distintas localidades de la Patagonia. 
La animación del retiro estuvo a cargo del P.
Enrique Laforgue, de la diócesis de Viedma,

quien acompañó a los participantes para que su encuentro con el Señor
y su Evangelio fuera una renovación de su compromiso de personas cris-
tianas y educadores con espacios de meditación, oración, silencios per-
sonales. El tema fue “En torno a la Vida: reflexiones a partir de la Pala-
bra de Dios”. Lo más significativo fue que partió desde el Salmo 1 y se
fueron trabajando otros textos bíblicos, especialmente el Salmo 22.
Este retiro renovó las esperanzas y las fuerzas de los participantes, ilumi-
nando su accionar con la luz de la Palabra para dejarse seguir “pastore-
ando” por el Dios de la Vida y para que los educadores también puedan
seguir guiando y acompañando a todos los que los rodean. 

Fuente: Berta Sánchez, hma

Educadores de escuelas salesianas en el retiro organizado por la Inspectoría San Francisco Javier en Fortín Mercedes. 

RESISTENCIA |  Chaco
Nueva edición de la Exposición y Desfile Canino. 

A pedido del público se desarrolló la segunda edición de la Exposición y Des-
file Canino 2007. El evento presenciado por más de 400 personas se llevó
a cabo el 14 de junio en el Club Don Bosco de Resistencia con 70 perros
inscriptos. Esta actividad contó con el apoyo de 150 firmas comerciales.
Los organizadores agradecen a todos los veterinarios, a todas las firmas
comerciales (especialmente a Antuan) y al P. Carlos Rebinski por permitir
que el nombre de la Obra haya llegado a los medios de comunicación
como Radio Gualamba y Diario Norte. También agradecen a los coordi-
nadores del Movimiento Juvenil Salesiano, a los Misioneros Sin Fronteras
y a todos aquellos que colaboran con este grupo.

Fuente: Zunny, Coordinadora del grupo “Domingo y Laura”

SAN JOSÉ |  Misiones
Jornadas por el Día de la Conservación del Suelo. 

El 5 y 6 de julio se desarrollaron las Jornadas por el Día de la Conser-
vación del Suelo organizadas por el Instituto Agrotécnico Salesiano Pas-
cual Gentilini de San José, Misiones, que este año cumple 80 años. El
encuentro lo patrocinó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio del Agro y la Produc-
ción misionero. 
Se realizaron charlas técnicas para más de 400 alumnos, técnicos y pro-
ductores; los profesores Abel Lobayan y Ángel Fediuk disertaron sobre
"Generalidades en conservación de suelos" y "Prácticas en conservación
de suelos". También se expusieron trabajos prácticos y escenificaciones
sobre el tema por parte de los alumnos del Instituto salesiano.
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CARMEN DE PATAGONES |  Buenos Aires
Ordenaciones sacerdotal y diaconal. 

La Patagonia salesiana vivió un día de alegría el sábado 7 de julio al cele-
brar la ordenación sacerdotal y diaconal de Walter Rohaiser y Héctor
Coñuel, respectivamente, de manos de Mons. Esteban Laxague, Obispo
de la diócesis de Viedma. El Club Atenas de Carmen de Patagones fue tes-
tigo de esta fiesta en la cual, un gran número de jóvenes y demás miem-
bros de la Familia Salesiana se hicieron presentes para acompañar, saludar
y felicitar a los dos salesianos que consagraron su vida a Jesús Buen Pas-
tor como servidores y educadores de los jóvenes. 

Fuente: TEJIENDO REDES

Walter Rohaiser en la celebración 
de su ordenación sacerdotal presidida 
por Mons. Esteban Laxague. 

BEATIFICACIÓN DE CEFERINO NAMUNCURÁ 

Carta de los Obispos 
de Patagonia-Comahue 

“Con inmenso júbilo hemos recibido el anuncio que el Papa Benedicto
XVI aprobó el dictamen de la Congregación de la Causa de los Santos
declarando la aceptación del milagro obtenido por la intercesión del
Venerable Ceferino Namuncurá, dejando así abierto el camino para su
Beatificación”. De esta forma los obispos de la región Patagonia-Coma-
hue comienzan su carta dirigida “a todos los hombres y mujeres de
Argentina”, con motivo de la próxima beatificación de Ceferino, que se
llevará a cabo en la localidad de Chimpay (Río Negro) el próximo
domingo 11 de noviembre a las 11 hs., en la Misa presidida por el
Legado del Papa Benedicto XVI.
Esta carta se puede encontrar  en
www.dbp.org.ar/salesianos/ceferino/carta_obispos_2007.html
(sitio de la Inspectoría Salesiana “San Francisco Javier”) y es altamente
recomendable para comprender y profundizar acerca de la figura de
Ceferino y para meditar nuestro compromiso como creyentes, en especial
hacia aquellos que son verdaderas raíces de nuestra tierra. 
“Ceferino, siguiendo a Jesús, -escriben los Obispos- presenta una alterna-
tiva a nuestra sociedad consumista y que excluye a muchos. En una socie-
dad que despreciaba a los aborígenes, que había hecho de la ‘Campaña
del desierto’ una epopeya de la civilización contra la barbarie, se presen-
ta este joven sin poder, sin dinero, sin títulos, sin odio. Es un “indio” que
ha perdido todo, pero que mantiene su cultura, sus valores, su espíritu de
comunión con los demás y su férrea voluntad. Es pobre de medios mate-
riales, pero es rico de virtudes y de actitudes que hacen de él un modelo
nuevo y distinto, ejemplo para todos”. 
En sintonía con la beatificación de Ceferino Namuncurá el Boletín Salesia-
no está preparando una edición especial para el próximo mes de octubre.
Para aquellos que estén interesados en esta carta y no tengan acceso a Inter-
net pueden comunicarse a la redacción de esta revista al (011) 4981-6767.
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Sólo grita el hi
Necesito aprender a tener mas confianza
en mi misma y a valorar mis logros.

m

Quiero que mi papa no trabaje tanto, nun
ca puedo estar con Èl.

b ¡La época de ustedes es 
distinta a la nuestra, hay que
entender al otro y ponerse en
su lugar!

b
Necesito confiar en un adulto sin

temor a que me miren raro ni extraño

por ser diferente a su  adolescencia.

z

Quiero que nos tengan mAs en cuenta y entiendan que
tenemos sentimientos, que nos duele cuando nos tratan como
nenes, porque entendemos mAs de lo que creen.

b

Necesito ser escuchado! son

pocas las personas que estan

para escucharnos.
z

No esten tan encima mio!b !

Quiero una familia que 
me quiera como soy.x

¡Quiero hablar con mi familia!n

¡Que desaparezcan los estereotipos!
Los términos “careta”, “negro”,
“perra”, etc… lastiman a mucha
gente y hace que nos enfrentemos.

c

jQuiero y necesito que trabajen para sacar lo mejor de mí!
n

Paz para mi mente!!

Ayuda!!!!!!

Estoy cansado de vivir bajo el sistema, presionado

por autoridades y por preconceptos que limitan 

mis acciones. Estoy cansado del colegio, después 

Universidad, después trabajo y después la muerte…

morir al mando del sistema, morir olvidado, 

morir sin vivir…

No nos traten con desprecio o con falta
de ganas por ser diferentes, háganlo con
madurez, respeto y comprensión. Que no
seamos una carga por ser adolescentes.

Estoy tironeadoo

¡Quiero que me contesten los por qué!

¡Quiero que me respeten, que me defiendan y que cumplan con sus promesas!

¿Cómo puede ser que nos estemos
dando la espalda todo el tiempo?

Sentir que me entiendan, saber que les soy importante.

x

z

,

DEYPARA
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ijo que nace vivo
En el mes de Don Bosco te compartimos simplemente una pared con "gritos" deadolescentes... frases surgidas a partir de una encuesta anónima hecha por acompañantes a varios chicos y chicas de 15 a 17... En estas demandas no queremosagotar todos los gritos imposibles, sino compartir una propuesta para que también nosotros podamos ponernos “a la escucha” de los jóvenes con quienes estamos.

5.Revalorizá -al ir hacia
ellos- lo que ya sos y das,

más que munirte de 
técnicas de laboratorio,

superafirmarte en 
discursos teóricos, o 

prefabricar situaciones
artificiales de encuentro.

Necesito más libertad para que me dejen elegir lo que YO quiero!x

Quiero tener más amigos, para poder compartir TODO con ellos 

y para que ellos compartan TODO conmigo. ¡Ser feliz junto a ellos!

El valor de poder contar un secreto 
(que sólo saben pocos) que no te cuento
por temor a la reacción de los demás.¡CONFIEN EN MI! o

INSTRUCCIONES... 
PARA QUE LOS GRITOS 
NO TE ATURDAN

Para que no te pase lo que a veces pasa en algunas jornadas
pastorales... en las que el escuchar los "gritos de los jóvenes" 
nos abruma y hace sentir impotencia o ansiedad, te sugerimos 
con sencillez: 

1.Rememorá tus años de

adolescente grande... y cómo

te sentías ante el futuro, los

demás, y vos. 

2.Hacé memoria de los que

te escuchaban de verdad, y

cómo y cuándo lo hacían... 

3.Recobrá la confianza de
que vos también podés 

acercarte a los jóvenes sin
miedo, con respeto, 

profundidad educativa, y
cariño "familiar".

6.Disponete a ser alcanzado por ellos, a 

aprender de ellos, y a ser evangelizado por ellos. 

7. Experimentá que "puesto en medio de

ellos", ya "no te gritan"... porque ahora sos 

uno con ellos, caminando con ellos.

4.Recordá que escucharlos

y contemplarlos es para

nosotros un lugar teológico

y espiritual: allí hallarás la

presencia del Dios de la

Vida-que-crece en Personas
únicas...

b

N. Zubeldia, E. Meana, M. Cayo

!
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Esperanza
de fútbol

Fútbol..., fútbol...

Ayer llegó al amanecer
estaba herido otra vez
su sangre le salpica los pies
pelearon como diez 
contra diez
fútbol..., fútbol...

Corrían por el boulevard
se esconden en la terminal
su herida esta sangrando 
otra vez
perdieron como diez 
contra diez
fútbol..., fútbol...

Gooool!!!, gool...!!!
¡¡ganó!!, ¡¡perdió!! fútbol. 
duele el fútbol,... fútbol.
fútbol, duele el fútbol...
¡¡¡fútbol!!!

Un hincha apunta a matar
dispara contra el jugador
en su remera hay sangre 
y pasión... viril
el grito, la bandera,
¡¡¡el campeón!!!

fútbol..., fútbol....
huele a hombre necio, 
hombre violento, animal.
huele a hombre necio, 
hombre violento, animal.

Intérprete: Hilda Lizarazu
Álbum: Gabinete de 
curiosidades (2004)

Cuando se trata el tema de la violencia en
el fútbol, quizá como joven no te hagas
cargo y pienses que para vos “son sólo
imágenes lejanas que ves en televisión”.
Sin embargo están mucho más cerca tuyo
de lo que te parece.
Culturalmente estamos invadidos por la vio-
lencia. Nacimos en un siglo violento. En
nuestra cabeza acumulamos cientos de foto-
grafías de violencias de unos contra otros,
guerras, agresiones, venganzas, atentados...
Desde la pelea en la calle de un transeúnte
con un taxista, hasta las continuas agresio-
nes de un pueblo entero contra otro.
Es importante analizar las causas de la vio-
lencia, porque sino terminamos poniendo
curitas donde es necesario operar… Y con
esto queremos decir que no te dejes con-
vencer cuando ves que las medidas que se
toman para “detener la violencia” son un
chiste…   (Clausurar un estadio por dos fines
de semana no arregla nada. Es un “calman-
te”, un sedante para la opinión pública,
para los “medios a-críticos”, pero no arre-
gla nada).
Hace unas semanas asistimos a un último
hecho cruento y realmente alarmante.
Muchos vimos las imágenes por TV: un
equipo que pierde la categoría y sus simpa-
tizantes enardecidos que destruyeron todo
a su paso…  un todo que incluye hasta una
vida! ¡¿Lastimar, herir, destruir, matar por
una bandera?!... ¡¿por un club futbolístico
o de lo que sea?! Ponete a pensar. Estamos
realmente desubicados…
Sería bueno que hables de esto con tus
amigos. Que no lo dejes pasar así como

sí. Que lo grites si lo sentís: ¡No se
puede perder la vida en una tribu-

na! ¡Es absolutamente irracional!
¡Es antihumano!

Es realmente llamativo que
los medios masivos no se
hayan detenido lo sufi-

I Por Juan Pablo Dolcini I jpodb@yahoo.com

ciente en la triste pérdida de esta vida. Para-
dójicamente hablaron más del ascenso de
un club…  ¿Se puede hablar de un ascenso
cuando se truncó una vida y se arruinó en
gran medida la de tantos otros familiares…  ?
Sería bueno que preguntas como estas
las puedas conversar en tu casa, con tus
amigos, que se arme un debate. Que no
se quede en silencio. Sino, van a ganar
los que quieren que esto pase inadver-
tido, los dueños del negocio redondo y
millonario del deporte, esos a los que
sólo les importa recibir las ganancias a
cualquier precio.
También es significativo que nos haya resul-
tado particularmente complicado escuchar
o recordar alguna canción que hable acerca
de la violencia en el fútbol…  Se ve que ya
nos acostumbramos demasiado.
En su primer trabajo solista, la ex cantante
de Man Ray y vocalista de Charly García,
Hilda Lizarazu, decidió incluir una canción
escrita mientras miraba esas típicas imáge-
nes de corridas, peleas y barras enardecidas.
Al menos una llamada de atención desde la
música: escuchar mezcladas las palabras
“fútbol”, “hincha”, “campeón”, “gol”; con
“herida”, “dolor”, “disparos”, “sangre”… 
El Indio Solari hablaba de la “cultura Nike”,
esa en la que los jóvenes se desinteresan
por los problemas sociales, y se ocupan
sólo de sus gustos personales: “Operarios
con salarios de miseria ¿Dirás…  que me
importa eso? Tengo trece o quince años
¡Las Jordan’s son para mi!”. Sabemos que
a tu edad joven tenés mucho de que ocu-
parte en vos mismo. Pero no dejes que no
te importen estas cosas. 
No dejes que te gane la costumbre de
la violencia en nuestra cultura. No
dejes que la generación de adultos a
los que no les importa mucho la vida te
contagie. Mostrá y contagiá a los
demás tu aprecio sagrado por la vida.

Así perdemos
todos…
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