
BS-Octubre 07:Layout 1 23/09/2007 01:29 p.m. Page 1



Sumario

Equipo del Boletín Salesiano

Octubre de 2007 - Nº 643
Segunda época

Director Responsable
Eduardo Devit

Director Ejecutivo
Juan José Chiappetti

Consejo de Dirección
Victorino Zecchetto (ABA)
Vicente Martínez Torrens (ABB)
Ángel Amaya (ACO)
Cayetano Castello (ALP)
Eduardo Devit (ARO)

Redacción y edición
Nicolás Mirabet

Archivo
Roberto Rey

Administración y distribución
Paula Scoccimarra

Colaboraron en este número
Ricardo Noceti, Vicente Martínez
Torrens, Alberto Faraoni, Mariano 
Tkachuk, Dora Eylenstein, Roberto 
Gambuzza, Carlos Ferrieri, Mónica 
Castillo, Diego Fonseca, Adrián 
Mandará, Gaspar Emilio Tentor.

Diseño
Carolina Cugliandolo

Fotografía
Alberto Calle, Diego López, Gustavo
Arribas

Impresión
Instituto Salesiano de Artes Gráficas

Edición de 50.000 ejemplares
de marzo a diciembre y 120.000
almanaques.

Periódico mensual de la Familia Salesiana y amigos de Don Bosco en
Argentina. Fundado en Turín por Juan Bosco en 1877. 
Don Bosco 4053 (1206) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina - Tel/Fax: (54 11) 4981 - 6767 / 0777 / 1388
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 567616
Propietario: Institución Salesiana.
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Ceferino Namuncurá, un
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va camino a la santidad.
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR
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Nació en Chimpay el 26 de agosto de 1886 y fue
bautizado, dos años más tarde, por el misionero
salesiano Domingo Milanesio, el mismo que había
mediado para que se llegara al acuerdo de paz entre
Araucanos y el Ejército Argentino, acuerdo que per-
mitió al padre de Ceferino conservar el título de
“Gran Cacique” para sí y el territorio de Chimpay
para su pueblo. Cuando tenía once años su padre lo
matriculó en la escuela de marina en Buenos Aires:
quería hacer del hijo el futuro defensor de los arau-
canos. Pero Ceferino se encontró incómodo y su
padre lo pasó al colegio salesiano Pío IX. Aquí inició
la aventura de la gracia, que transformaría un cora-
zón no iluminado aún por la fe en un testimonio
heroico de vida cristiana. Demostró en seguida
mucho interés para el estudio, se enamoró de las
prácticas de piedad, se apasionó por el catecismo y
se hizo simpático a todos, compañeros y superiores.
Dos hechos lo lanzaron hacia las cumbres más altas:
la lectura de la vida de Domingo Savio, de quien se
volvió ardiente imitador, y la Primera Comunión, en
la cual estipuló un pacto de absoluta fidelidad a su
gran amigo Jesús. Desde entonces este muchacho,
que hallaba difícil “ponerse en fila” y “obedecer al
repique de la campana”, se volvió un modelo.

Un día –Ceferino ya era aspirante salesiano en Vied-
ma– Francisco De Salvo, viéndolo llegar como un
rayo montado a caballo, le gritó: “Ceferino, ¿qué te
gusta más?”. Esperaba una respuesta que se refirie-
ra a equitación, arte en que los araucanos eran
maestros. Pero el muchacho, conteniendo el caba-
llo: “Ser sacerdote”, contestó y siguió la carrera. 

Fue cabalmente en estos años de crecimiento inte-
rior cuando su enfermó de tuberculosis. Lo volvieron
a su clima nativo, pero no bastó. Monseñor Caglie-
ro pensó entonces que en Italia habría encontrado
mejores atenciones médicas. Su presencia no pasó
desapercibida en el país: los periódicos hablaban
con admiración del Príncipe de las Pampas. Don Rua

lo sentó a la mesa con el Consejo General. Pio X lo
recibió en audiencia privada, escuchándolo con
interés y regalándole una medalla suya ad príncipes.
El 28 de marzo de 1905 hubo que asilarlo en el hos-
pital Fatebenefratelli de la Isla Tiberina, donde se
apagó el 11 de mayo siguiente, dejando tras sí una
huella de bondad, diligencia, pureza y alegría inimi-
tables. Era un fruto maduro de la espiritualidad
juvenil salesiana. Sus restos se hallan ahora en el
Santuario de Fortín Mercedes, Argentina, y esa
tumba suya es meta de peregrinaciones ininterrum-
pidas, al igual que Chimpay, lugar donde todos los
años miles y miles recuerdan su natalicio: grande es
la fama de santidad que goza entre su gente. Fue
declarado Venerable el  22 de junio de 1972 por el
Papa Pablo VI y el 6 de julio de 2007 el Papa Bene-
dicto XVI aprobó el milagro para su beatificación.

Con gran alegría saludo a todos los lectores del
Boletín Salesiano de Argentina. La celebración de su
beatificación, que se realizará en Chimpay el 11 de
noviembre, es el reconocimiento de la santidad de
este joven, fruto de las virtudes de su pueblo mapu-
che, de la educación salesiana y, naturalmente, de
la gracia del Espíritu.

Se trata de una beatificación largamente esperada,
sobre todo porque para el pueblo Argentino la san-
tidad de Ceferino era ya celebrada desde hace
muchos años, al grado de que era una persona real-
mente conocida y amada por los argentinos. Sin
embargo, la fama de su santidad no se limita a este
país, sino que se extiende a todo el mundo gracias
a los salesianos que han sabido difundir su biografía
y hacer conocer su figura. Argentina, la tierra del
sueño de Don Bosco, sigue regalando a la Iglesia, a
la Familia Salesiana y a los jóvenes hermosos y atrac-
tivos ejemplos de santidad. ¡Enhorabuena!

Ceferino era hijo del “Señor de la Pampa”, el grande 
cacique de los araucanos (mapuches) Manuel Namuncurá,
derrotado y sometido por el ejército argentino en 1883. 
Su breve parábola es rica de enseñanzas.

El hijo de
las pampas
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SALESIANIDAD

Resulta muy interesante rastrear la presencia de la “vocación
misionera” en Don Bosco. Ya en los tiempos de los estudios
en el seminario y los primeros años en Turín encontramos
huellas que hablan de la preocupación que nacía en nuestro
fundador por este horizonte apostólico.
Ya desde las Memorias Biográficas se puede vislumbrar la
fuerte inclinación e interés que entusiasmaba a Don Bosco
frente al proyecto misionero que los Oblatos de María habí-
an lanzado en tierras desconocidas. En ese mismo contexto
nos hacen presente que “Don Cafasso, a quien no se le
escapa ningún detalle, le dijo (a Don Bosco) que estudiara
francés y los rudimentos del español; pero cuando vio que
empezaba también con la gramática inglesa, le dijo sin más:
-¡Usted no debe ir a las misiones!, a lo que Don Bosco le
preguntó: - ¿Se puede saber por qué?; Cafasso dio respues-
ta: - ¡Vaya, vaya si puede; ¿no es que usted no es capaz de
viajar una milla y estar un minuto en un coche cerrado sin
sentir graves molestias de estómago, como tantas veces lo
ha experimentado, y quiere atravesar el mar? Se morirá en
el camino!”
Mucho más adelante, desde 1859, en los tiempos fundacio-
nales de la Congregación, son muchísimas las referencias que
Don Bosco hace a sus salesianos sobre el deseo de tener
“misioneros” entre ellos. Tan insistente será este ardor apostó-
lico que se manifestará en numerosos “sueños” que alimen-
tarán su sensibilidad ante la dimensión misionera de la Iglesia.

Alternativas concretas y posibles
en tiempos difíciles
El sueño de las “misiones” se hace fuerte y “real” en el con-
texto de una Iglesia Universal que se abría fuertemente a las

fronteras y son las urgencias detectadas en el Concilio Vati-
cano I las que movilizan numerosos proyectos misionales.
Don Bosco, sacerdote de su tiempo, se encontraba inmerso
y en profundo contacto con este movimiento.
Es así que en 1874 hace conocer a su Consejo las peticiones
de fundación que se hacían desde Argentina y que fueron
inmediatamente aceptadas.
Si bien eran tiempos en que la aprobación de las Constitu-
ciones le había dado una estabilidad al Instituto, el personal
religioso era joven y escaso para las necesidades de la obra
Oratoriana y sobre todo para las demandas de la formación
escolar y profesional de aquellos tiempos.
La generosidad apostólica era incuestionable, era “dar de lo
que no se tenía”. Quizá sea ilustrativo citar que por aquellos
años eran 261 los salesianos, de los cuales sólo 49 eran
sacerdotes, y daban respuesta a casi 6000 niños y jóvenes en
las múltiples obras asumidas.

Audacia y opciones
En la respuesta afirmativa que daba Don Bosco ante el lan-
zamiento misionero se fijaban objetivos bien precisos: un
hospicio para niños pobres en la capital argentina con la
Iglesia de Mater Misericordiae, las escuelas públicas y la Igle-
sia de San Nicolás. Sin embrago resulta más interesante aún
como Don Bosco intentó salvaguardar a toda costa la priori-
dad de la misión educativa que tenía la Congregación. Espe-
raba, como lo expresa en sus cartas, “que los salesianos se
sintieran libres para abrir escuelas nocturnas para los jóve-
nes más pobres y en peligro y reunirlos en los días festivos
en algún lugar ameno de recreación en donde pudieran
también impartirle instrucción religiosa”.

I  Por Roberto Gambuzza I rgambuzza@hotmail.com

Sueños impacientes de un 
“Audacia ante lo que parecía imposible en el  lanzamiento apostólico a las misiones”

Las nuevas fronteras piden un “re-lanzamiento misionero” con propuestas 

creativas que sigan dando vida al carisma de Don Bosco.
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Don Bosco misionero

Dentro de la inmensa generosidad que significaba enviar a los
salesianos a las misiones -y si bien el frente de acciones pasto-
rales luego se hizo más complejo con el llamamiento a traba-
jar con aborígenes, los inmigrantes y tantas otras demandas
de la Iglesia de América- es claro que Don Bosco quiso cuidar
siempre la identidad de su proyecto apostólico en cuanto a las
opciones por los jóvenes más pobres y la dimensión educati-
va que deberían tener las respuestas apostólicas.
En el marco de la audacia misionera se destacan las opcio-
nes propias del carisma que ha sabido mantenerse vivo en la
creatividad de las múltiples respuestas pastorales que nacie-
ron en tierras de misión.

La generosidad del fundador nos interpela
Entender que el espíritu que animó el Oratorio desde Val-
docco, pasando por las obras en Turín, en las afueras y más
tarde en las misiones, es el mismo dinamismo que hoy debe
estar presente en la universalidad de la obra salesiana en el
mundo, es un desafío que nos interpela.

La vocación misionera es un “movimiento hacia las fronte-
ras”; ¿Hacía cuántas fronteras tuvo que moverse el
corazón de Don Bosco para llegar a los jóvenes más
necesitados? Las fronteras más difíciles de trasponer para
ser fieles a la generosidad y audacia misionera de Don
Bosco no son las geográficas. Hay fronteras que vencer en
las estructuras, en las seguridades adquiridas, en la como-
didad de las respuestas aprendidas. Las nuevas fronteras
nos piden hoy un “re-lanzamiento misionero”. Como en
tiempos de Don Bosco, las circunstancias quizá no sean las
mejores, las preguntas y los desafíos de los que más lejos
están son hoy un llamado a re-enamorarnos del corazón y
las opciones misioneras de Don Bosco.
Para quedarnos pensando, al comienzo citábamos a Cafas-
so interpelando a Don Bosco diciéndole. “¿quiere atravesar
el mar?, se morirá en el camino”. El carisma y los sueños de
Don Bosco cruzaron mares y fronteras. Don Bosco no se
murió, está vivo en un carisma dinámico, audaz y generoso
que nos toca encarnar y cuidar.

Las fronteras más difíciles de trasponer no son las geográficas; hay fronteras que vencer en las

estructuras, en las seguridades y en la comodidad de las respuestas aprendidas.
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

I Por Nicolás Mirabet I boletinsalesiano@interlink.com.ar

Antes de viajar

como voluntarios

misioneros a 

Angola, los 

Policano tuvieron

que atravesar un

largo camino de 

discernimiento.

Ellos siempre

tuvieron la certeza

de seguir los pasos

que Dios les había

marcado como

familia. 

“Jesús
nos golpeó la puerta…”

ENTREVISTA

Hace algunos meses, los Policano volvieron a
su casa de Villa Elisa (provincia de Buenos
Aires) para continuar con sus tareas que habi-
tualmente realizaban antes de viajar a Ango-
la. “Esto fue posible porque el testimonio que
tenemos que dar es como familia” comentan
Omar y Mariela, dos jóvenes padres de fami-
lia que realizaron en ese país africano su
voluntariado misionero junto con sus hijos
Andrés, Santiago y Tomás.
“Nosotros misionamos desde adolescentes.
Cuando nos casamos seguimos misionando,
pero cuando nacieron los chicos dijimos
¿ahora qué hacemos?” cuenta Mariela mien-
tras toma un mate: “primero fuimos con los
chicos a La Pampa, la experiencia fue muy
buena. También trabajamos con el equipo
misionero diocesano de La Plata; allí hicimos
encuentros para familias misioneras…  Traba-
jábamos felices en lo nuestro, hasta que un

día, en un encuentro escuchamos el testimo-
nio de un sacerdote, el P. Marcelo Ciavatti,
quien habló de la realidad africana”.
Lo que más grabado le quedó de esa charla al
matrimonio fue la pregunta que el religioso
lanzó al auditorio: “¿Si ustedes sirven para
misionar en su tierra, por qué no pueden
misionar en África?” Ese interrogante marcó a
la familia Policano que lentamente comenzó a
discernir si el llamado era para ellos. “Nos-
otros sentimos que Jesús nos golpeó la puer-
ta…   abrimos, y lo hicimos con mucha seguri-
dad” comenta Omar. Estos primeros pasos
hacia la misión en Angola los hicieron acom-
pañados por el P. Néstor Zubeldía y por toda
la Comunidad Salesiana de la Obra Sagrado
Corazón de La Plata.
Mientras prende una hornalla para calentar
más agua para el mate, Omar cuenta que
cuando la gente que los conoce se enteraba
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ENTREVISTA

de este viaje “nos saludaban como héroes…   pero
nunca fuimos héroes, nosotros pusimos nuestras
ganas y la voluntad de Dios nos llevó”. 

Los días en Angola
Omar y Mariela junto con sus tres hijos estuvieron dos
años en Dondo, una ciudad a 180 km. de Luanda,
capital angoleña. Como toda familia que emprende
un nuevo proyecto, ellos también atravesaron
momentos de dudas y sacrificios. “Pensábamos en los
chicos, cuando viajamos tenían 9, 7 y 5 años. Creímos
que iba a ser muy duro ir a la escuela y aprender otro
idioma. Sin embargo ellos fueron los primeros que
aprendieron a hablar, fueron los que mejor se adap-
taron” cuenta Mariela. 
Durante los años de misión entre muchas tareas que
la familia realizó junto con otros voluntarios laicos y
religiosos, Mariela trabajó como profesora en la
escuela que los salesianos tienen en una de las alde-
as de Dondo, mientras que Omar aplicó los conoci-
mientos adquiridos en sus tiempos de alumno de la
Escuela Agrotécnica Salesiana de Del Valle: “Dios te
da dos cachetazos y te dice ‘yo te traje acá para
esto…  ’ No para dar un curso de apicultura sino
para, a través de esta actividad, estar en contacto
con la gente y dar testimonio de familia”. Esto fue
muy importante, no sólo para compartir experien-
cias, sino también porque ese trabajo ayudó a reflo-
tar la apicultura de la región: “Dejamos siete colme-
nas e hicimos cosechas. Cuando volvimos al segun-
do año pudimos ver los frutos de este trabajo”.
Los niños también tuvieron una gran participación
en esta misión. Por la mañana hacían todas las tare-
as del curso de educación a distancia y luego acom-
pañaban a sus padres en las actividades pastorales,
recreativas y laborares que llevaban a cabo en
Dondo. “Muchas veces la gente decía ‘Miren, vie-
nen a misionar la mamá, el papá y los chicos los

acompañan’, pero nosotros nunca sentimos que
ellos nos acompañaban –y agrega– Ellos eran parte
de la misión”.
Escuchar estas experiencias moviliza. Pensar que
hace poco tiempo estaban tan lejos…  pensar que
viajaron a Angola, volvieron y decidieron regresar
nuevamente a esa tierra africana para realizar un
segundo año de voluntario misionero. 

Compartir el trabajo
Después de varios años de guerra civil, el pueblo
angoleño quedó desbastado. Ahora la gente se
esfuerza por rearmar sus vidas y en esto “el trabajo
de los salesianos es fundamental”.
“Estos dos años en Angola –cuenta el matrimonio–
fueron una experiencia de iglesia-familia donde
pasás a formar parte de una gran familia, mucho
más grande que la familia de sangre. Los voluntarios
y misioneros de una congregación trabajan junto
con los de otra, con nosotros, con otros religiosos, y
así nos vamos complementando con nuestros caris-
mas. Esto es lo que enriquece”. 
Ahora, otra vez en su hogar, con sus seres queridos
cerca, la familia Policano se reintegra a sus activida-
des cotidianas, con muchas ganas de seguir brin-
dándose al prójimo. “Nuestra idea ahora es animar
porque el voluntariado y la misión son vitales, por
eso queremos ver qué podemos ofrecer en nuestra
Inspectoría Salesiana. Ahora estamos colaborando
en el Batallón de Exploradores del Sagrado Corazón
de La Plata. Allí, con un grupo de adolescentes,
estamos trabajando en la experiencia del servicio,
para luego poder hacer una experiencia de misión
con ellos”.
Los Policano aseguran que Dios es quien les da la
posibilidad de ofrecer este servicio a los demás
como familia, “por eso lo vamos a seguir haciendo”.
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Nuestros gobernantes no vienen del

planeta Marte, sino que crecieron en

nuestra cultura e interactúan con una

sociedad que critica actitudes 

hipócritas y por detrás avala sus

conductas reprochables.

¿Por qué nos falta
I  Por Carlos Alberto Ferrieri

SER VOTANTE HOY 

A medida que nos acercamos a las elecciones se repiten
frases tales como “¿Qué tengo que ver yo con la políti-
ca?”, “Los políticos son todos corruptos” o “La política
es lo más sucio que hay”. A esto le sumamos desde
2001 el famoso “Que se vayan todos” que, como
alguien supo decir, “no sólo no se fue nadie, sino que
hasta la abuela tuvo mellizos”. 
Hace unos meses, un experto europeo en elecciones
comentó que en Europa y Estados Unidos también es
escaso el interés que despiertan los actos eleccionarios
en el ciudadano medio común. Por otra parte, si preten-
demos que el hombre o mujer vaya a votar teniendo los
conocimientos filosóficos de Aristóteles y de los grandes
Constitucionalistas, estamos buscando un votante
ideal, imposible de conseguir. Y por último, la opción
sería apelar y creer en el criterio y en el sentido común
de la gran mayoría de los votantes. Estimo que hay
grandes coincidencias con lo que sucede en nuestra
patria. Pero también cabe recordar la sabiduría del viejo
dicho popular: “Cada pueblo tiene el gobierno que se
merece”. Si bien no podemos realizar un análisis a
fondo de esta vieja aserción, digamos solamente que
quienes nos gobiernan no cayeron aquí desde Marte,
sino que crecieron en nuestra cultura e interactúan con
una sociedad que critica actitudes hipócritas y por
detrás avala sus conductas reprochables.
Confeccionar una tipología que representara a las diver-
sas clases de votantes, resulta ser una tarea complicada,
ya que se trata de un universo tan heterogéneo que
cabrían numerosas excepciones a la regla general.

Desde mi intervención como presidente o autoridad de
mesa desde el retorno de la  democrática en el año
1983, resultan algunas categorías nada académicas,
pero si muy reales: 
• Los votantes “cautivos” por su afiliación a un deter-

minado partido político (en los últimos años muy dis-
minuidos por la diáspora que provocaron las sucesivas
crisis).

• Las huestes del “voto cuota” o “ex-paridad peso-
dólar” o ´”el gobierno me aumentó el sueldo o la
jubilación (con ironía el ex-presidente Juan D. Perón
decía que “La víscera más importante del hombre es
su bolsillo”).

• La enorme cantidad de hombres y mujeres habitantes
de villas de emergencia o asentamientos, que depen-
den de “punteros políticos” que les entregan la bole-
ta de un determinado partido para que la depositen
en la urna, a cambio de favores que profundizan su
“crónica dependencia”.

• Grupos minoritarios con convicciones religiosas, eco-
lógicas, defensores de grupos sexuales, sectoriales
(jubilados, obreros, empresarios) y los de pensamien-
to anarquista. 

Lo aprendido y sufrido en los veintitrés jóvenes años de
ejercicio democrático que tenemos los argentinos, me
hace pensar que el proceso de maduración es muy lento
y plagado de errores,  desencantos, desilusiones y hasta
furia por momentos. No es sencillo aprender a vivir con
“libertad”, acompañada por su socia, la “responsabili-

SOCIEDAD
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a compromiso?
dad”, pero es el único camino que nos queda, si no
queremos ser esclavos de las dictaduras del signo que
fuere, del paternalismo, del caudillismo, del fanatismo y
de todos los “ismos” que nos degradan como personas.
Otro aspecto que nos caracteriza, al menos en una ele-
vada cantidad de votantes es la creencia ingenua en las
“soluciones mágicas”. Tenemos una tendencia casi
infantil a creer que las necesidades y carencias que
padecemos, se van a resolver, gracias a un Estado que
todo lo puede, sin que medie una intervención ó esfuer-
zo de nuestra parte. Será por eso que después caemos
en una desilusión prácticamente depresiva.

Ante la cercanía de un nuevo acto eleccionario es
importante que podamos decidirnos por aquellos que
tengan en cuenta: 
• El fortalecimiento de la familia como célula básica de

la sociedad, ante tantas propuestas que buscan debi-
litarla o aún destruirla.

• La vivienda digna: los costos inflados por una cadena
de negociados impiden el acceso de millones de com-
patriotas a una propiedad que cubra las necesidades
de su grupo familiar.

• El trabajo: el ser humano se realiza y crece a través de
su trabajo. Ante la escasa y limitante oferta de labo-
res en relación de dependencia, examinar qué ideas
existen para generar y promover un autoempleo sos-
tenible en el tiempo.

• La honestidad: nos hemos acostumbrado peligrosa-
mente al “¡Y bueno, roba, pero hace!” Es un tema al

que tomamos con miserable ligereza y debiera ser
una “conditio sine qua non”, para entregar nuestro
voto a un determinado candidato.

• Las políticas para consolidar la paz interna y externa:
un país que busca el consenso de todos los sectores y
traza las grandes líneas de acción, elimina los conflic-
tos más agudos y se pone en marcha hacia un futuro
esperanzador. De igual forma, queremos un gobierno
que canalice diversas formas de cooperación con la
comunidad internacional, para combatir a los verda-
deros enemigos que son el hambre, las enfermeda-
des, la ignorancia, el odio y la falta de oportunidades
para los más pobres.

Concluyo con un párrafo del discurso de asunción como
presidente de los Estados Unidos de John F. Kennedy en
el año 1960, dirigiéndose a sus conciudadanos: “No
piensen en lo que los Estados Unidos puede hacer por
cada uno de ustedes, sino piensen, más bien, en lo que
cada uno de ustedes puede hacer por los Estados Uni-
dos”. Pensemos como ciudadanos de nuestra argentina
del año 2007 y preguntémonos con honestidad y digni-
dad ¿Qué puedo hacer yo con mi tiempo, recursos y
capacidades por mi Argentina.

N. de R.: El autor de esta nota falleció inesperadamen-
te una vez cerrada la presente edición. Exalumno sale-
siano de Bernal y licenciado en Relaciones Internaciona-
les, vivió con intensidad su compromiso con el carisma
de Don Bosco. De ello son testigos su familia y amigos.
Nuestras condolencias a todos sus seres queridos. 

No es sencillo aprender a vivir con “libertad” y “responsabilidad”,

pero es el único camino que nos queda si no queremos ser

esclavos de las dictaduras que nos degradan como personas.
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“Nada iguala
su noble ideal” 

Casas Salesianas

los profesionales egresados que hoy enorgullecen a la Obra
Salesiana, porque  son lo que quería nuestro Padre y Funda-
dor Don Bosco: buenos cristianos y honrados ciudadanos.
La edificación de la Escuela fue evolucionando desde 1931
con la construcción del primer pabellón del edificio escolar
que se termina en 1936. Posteriormente, en la década del
40 se agrega el salón de estudio y se construyen nuevos
dormitorios. En los 70 la Escuela toma la forma actual, con
amplias comodidades para la enseñanza, el alojamiento y la
vida espiritual de los muchachos que asisten a ella. La capi-
lla se halla emplazada en el centro de la edificación, como
el corazón de la Obra, dando comodidad al acceso de los
alumnos a toda hora para hacer su oración personal y par-
ticipar de la Eucaristía. Un amplio campo de deportes per-
mite a los muchachos correr y saltar quemando energías en
sus años felices en el pensionado de la Escuela.
Las secciones de enseñanza práctica son la palestra donde
los “agrónomos generales” de antaño ,y los ahora “técni-
cos con Orientación Agropecuaria”, forjan su porvenir y
afianzan sus conocimientos en contacto con la tierra colo-
rada y con las realidades del campo, guiados por compe-
tentes Profesionales y expertos Maestros.
En el Molino “Don Próspero” la escuela elabora la Yerba
Mate “Don Bosco”, conocida en todos los rincones de la
Patria, y en la Sala de Industria se producen los Productos
de Granja “Don Bosco” que cada vez van ganando más
mercado misionero. 
Este año, la Escuela Gentilini cumple 80º aniversario “for-
jando hombres” como lo indica el lema de la celebración,
forjando buenos cristianos y honrados ciudadanos, hacien-
do realidad el ideal de Don Bosco, el visionario y fundador
de las Escuelas Agrícolas y Profesionales. 

La mayoría de las Obras Salesianas tuvieron su origen en
una donación y la escuela “Pascual Gentilini” no es excep-
ción. El filántropo Pascual Leandro Pedro Gentilini, bajo la
inspiración de Dios y de Don Bosco, deja escrito en su tes-
tamento ológrafo: “…  Lego estos bienes…   para que sirvan
de base para la fundación de una Colonia-Escuela agrícola
Pastoril e Industrial en el campo de Misiones…  Que es mi
deseo que esta Escuela sea dirigida por la Institución  Sale-
siana, Obra de Don Bosco… ” (13/08/1920).
Don Pascual Gentilini fue un visionario y su sueño se concre-
tó el 23 de febrero de 1927, cuando el padre Juan Bautista
Gherra, arrodillado en la Estancia “Saturno”, propiedad de
Gentilini en Misiones, reza tres Avemarías poniendo todo bajo
la protección de María Auxiliadora, dando comienzo a esta
obra que hoy celebra los 80 años de aquel humilde inicio.
Una figura para destacar en esta larga historia es la del her-
mano coadjutor Próspero Sciaffino, el Patriarca de la Escue-
la, que llegó a la tierra colorada en 1931, en donde perma-
neció y trabajó incansablemente hasta el 7 de agosto de
1995 cuando Dios le dio el premio de los Santos…  “Padre,
Hermano y Amigo” lo llamaban y lo llaman los exalumnos.
En 1931 la Escuela Gentilini abre la Sección Primaria y la For-
mación Agropecuaria. Más tarde, en 1944 se abre la Sección
Secundaria con el plan de Prácticas en Agricultura y Ganade-
ria, y en 1947 se transforma en el plan de Mayordomos de
Granja. Trece años más tarde, en 1960 se incorpora el Bachi-
llerato Agrícola y en 1966 el Plan de Expertos Agropecuarios
que luego se convertirá en el plan de Agrónomos Generales,
que continúa hasta el año 2002 culminando con la  trigésima
Promoción. En todos esos años la Escuela fue brindando a la
Provincia, al Noreste Argentino y a la Patria el fruto de su tra-
bajo y del Sistema Preventivo de Don Bosco que se refleja en
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I  Por Mariano Tkachuk, sdb

80º ANIVERSARIO DE LA OBRA PASCUAL GENTILINI DE MISIONES

¡Oh! Colegio Pascual Gentilini, nada iguala tu noble ideal
Regalar a este suelo los brazos y el alma al Altísimo entregar…  (Del himno de los 75  años)

BS-Octubre 07:Layout 1 23/09/2007 01:29 p.m. Page 10



“Ceferino Namuncurá,
hijo de Dios y

hermano de todos”

Este título es el lema elegido para la 

beatificación del santo mapuche. Chimpay

es el lugar donde se realizará el 

próximo 11 de noviembre. En este

joven encontramos los valores

propios del pueblo mapuche 

y los valores del Evangelio 

de Jesús, en una estupenda 

síntesis de fe, vida y cultura.
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Los valores de su etnia
Ceferino fue, ante todo, un descendiente del pueblo mapu-
che, particularmente representativo, ya que provenía de la
estirpe de los Curá (Piedra) y su abuelo Calfucurá (a quien
sucederá luego su padre, Manuel Namuncurá) había sido el
líder de la confederación mapuche, que aglutinó sobre
todo a las tribus dispersas en la llanura pampeana, desde su
sede en Salinas Grandes.
Él nació y pasó la mayor parte de su vida en Chimpay, en su
agrupación, viviendo según las costumbres y la cultura de
su gente. Allí participó de los ritos propios de la religión
mapuche, donde también fue bautizado por el padre
Domingo Melanesio en 1888.
Del rico patrimonio cultural de su pueblo mamó los valores
que fueron plasmando progresivamente su personalidad:

• Su amor a la tierra, ya que los mapuches consideran a la
ñuque mapu (madre tierra), no sólo como el escenario
donde se desarrolla la historia sino como el suelo nutricio
que la hace posible. Desde este punto de vista, Ceferino
mapuche nos recuerda la necesidad de cuidarla y
preservarla, porque no puede ser abusada ni explotada
impunemente.

• El sentido comunitario que atraviesa de lado a lado el uni-
verso cultural mapuche, ya que la vida de los pueblos ori-
ginarios de la Patagonia transcurre siempre en el ámbito
de la agrupación y allí se juegan los momentos más
importantes y decisivos de la existencia.

• El respeto y el amor a la familia, cuna de la vida, que es
el primer ámbito en el que el mapuche desarrolla su vida.

• La resistencia ante las dificultades y la valentía para supe-
rar obstáculos, no arredrándose ante las derrotas y recon-
centrándose para sacar fuerzas de flaquezas y reaccionar
positivamente ante ellas.

• La sensibilidad y admiración ante la dimensión trascen-
dente y religiosa de la vida, ya que todo, en última ins-
tancia, se remite a Dios.

Cuando Ceferino parte de su tierra –lo cual significó para él
un fuerte desgarrón– lo hace “para ser útil a su gente”.
Nunca se avergonzará ni renegará de su estirpe, a pesar de

las dificultades que conlleva, dada la calificación peyorativa
que en esa época se adjudicaba a la condición indígena.
Siempre recordará con cariño a su tierra patagónica, se
mantendrá vinculado con los suyos a través de una ininte-
rrumpida correspondencia, de las visitas de su padre a los
colegios que frecuentó y las noticias que le llegaban o que
él mismo enviaba a través del Cardenal Juan Cagliero u
otros misioneros que lo visitaban.
Al mismo tiempo, Ceferino se abrió a la sociedad blanca y
se sintió fascinado por el Evangelio de Jesús, que no es pro-
piedad de ninguna cultura sino que se dona y abre a todas,
reconociendo sus valores y virtudes, purificando aquello
que pudiera ser imperfecto y enriqueciéndola con la fuerza
de la Gracia.
Ceferino asume con total lealtad y generosidad su fe cris-
tiana y comienza a vivirla sin concesiones, con todo el cora-
zón y con toda el alma.
Esta conciencia de su identidad mapuche y cristiana lo
acompañará siempre y marcará a fondo todas sus actitudes
y decisiones.

Discípulo y misionero
De la palabra y de la escucha, del discipulado, nace la fe.
Por eso Jesús pronuncia su bienaventuranza: “Felices los
que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc
11, 28). Ceferino, desde el silencio mapuche, tuvo el cora-
zón abierto de par en par para recibir la Buena Noticia de
Jesús. Supo ser esa buena tierra que necesita el sembrador
para que la semilla germine, eche raíces y de mucho fruto.
Desde el catecismo, desde la liturgia, desde la predica-
ción y el acompañamiento espiritual, recibió de ella el
alimento que necesitaba para crecer en la fe. Quedó
cautivado por la enseñanza de Jesús. Y sintió que debía
vivirla sin vueltas ni rodeos.
Por eso, fue también misionero. Sintió la necesidad de
compartir la Palabra para que también otros tuvieran
vida. Lo hizo de una manera sencilla y casi inadvertida,
sobre todo con su vida. Pero también soñando y anhelando
ser ministro de la Palabra como sacerdote y misionero.
Lo hizo también a través de las muchas cartas que escribió,
en las cuales se trasunta su profundo amor a Jesús y un

Sus compañeros han reconocido 

que Ceferino tenía influencia sobre

ellos. Su capacidad de liderazgo 

y su iniciativa eran características

sobresalientes.

I Por Ricardo Noceti, sdb
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agudo sentido de gratitud a todos los que lo apoyaron y
ayudaron. Él había vivido desde adentro la experiencia del
contacto con los misioneros que visitaban la tribu. Ahora
quería ser parte activa de esta aventura.
Quiso, sobre todo, volver a estar con su gente para poder
compartir con ellos los Misterios del Reino, esos misterios
que se esconden a los grandes y sapientes, y se entregan a
los pequeños y a los humildes.

Una espiritualidad al alcance de la mano
A veces se piensa que la santidad es para “los que han sido
tocados por la varita” o la gente que ha hecho cosas
extraordinarias o gestos heroicos.
La vida de Ceferino, en cambio, transcurre sin grandes haza-
ñas, sin proezas, siguiendo el ritmo de una vida simple, casi
rutinaria, marcada por los ritmos propios de un internado.
Por otra parte, la santidad cristiana consiste en ofrecer a
Dios todo lo que vamos haciendo, sufriendo, gozando,
viviendo. Es decir, se trata de un don y un llamado a llenar
de sentido evangélico los pensamientos, palabras y acciones
de cada día. Allí es donde se juega la verdad de la vida, allí es
donde tiene que latir el corazón del discípulo de Cristo.
Esto es importante porque, entonces, nada queda fuera
de la vida del creyente. Y uno se santifica tratando de vivir
como verdadero cristiano en la familia, en el colegio o en
el trabajo, en el tiempo libre, en el aporte dado por con-
vencimiento para construir la sociedad y la Iglesia. En
suma, en todos los ámbitos donde el ser humano se des-
envuelve y actúa. También en la salud y en la enfermedad.
Cuando las cosas nos sonríen o cuando llega la hora de las
lágrimas.
En el fondo, se trata de vivir el Evangelio en el entramado
de la vida cotidiana. En lo que tenemos que ir haciendo
cada día, en cualquier momento y lugar. Y esto está cier-
tamente al alcance de todos los cristianos. Porque todos
hemos recibido en el Bautismo el Espíritu de Dios que nos
sostiene, nos guía y va haciendo su obra en nosotros.
Nada puede sustraerse a su acción, cuando le abrimos la
puerta y lo dejamos entrar. En este sentido, Ceferino no
hizo otra cosa que secundar la obra del Espíritu que lo
movió a vivir intensamente su fe.
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Este joven indígena se abrió a la sociedad blanca y se sintió fascinado por el Evangelio

de Jesús, que no es propiedad de ninguna cultura sino que se dona y abre a todas.

El liderazgo desde el servicio
Los compañeros de Ceferino han reconocido que él tenía
influencia sobre ellos, que ejercía un liderazgo importante.
Sin embargo, este liderazgo no era fruto de una imposición
sobre los demás. Ni siquiera de la “voz de mando” o de
hacer valer una eventual capacidad de persuasión a través
del magnetismo personal o la facilidad para el discurso. No,
Ceferino tenía un liderazgo hecho de mansedumbre y
servicialidad. Ante todo, influía con su presencia, con su
testimonio y con su ejemplo. Y luego, por su actitud de ser-
vicio. En efecto, nunca pretendió ser servido, sino que siem-
pre trató de “ser útil”. Tanto en el estudio, como en los
recreos, como ayudando en la catequesis de sus compañe-
ros, como orando por su familia y su tribu.
Pero además, Ceferino fue un adolescente con mucha
capacidad de iniciativa, que no solamente no se deja-
ba “llevar por la corriente”, sino que era capaz de pro-
poner e inventar, como cuando en Viedma inaugura y
dirige las carreras de barquitos en los canales y acequias de
la chacra que popularmente era conocida como “la quinta
de los curas” o como cuando enseñaba a andar a caballo a
sus compañeros.
Por otra parte, en todo esto tenía, como hoy suele decirse,
“un perfil muy bajo”. No iba en busca de un protagonismo
centrado en su persona, sino que era una forma de estar
presente en todo, pero con la actitud de quien da una
mano, de quien pone a disposición de los demás sus bue-
nas cualidades, sin darse ninguna importancia, sin la más
mínima pretensión del reconocimiento o el elogio.
En otras ocasiones su servicialidad adoptaba la forma del
“buen samaritano”, como cuando en sus últimos momen-
tos –sin pensar en sí mismo– consolaba al joven enfermo
traído a su habitación y lo encomendaba especialmente al
enfermero y a los sacerdotes que lo visitaban. 

Una fe pascual, que asume 
y transfigura el dolor
Jesús lo había puesto como una de las condiciones del dis-
cipulado: “quien no toma su cruz y me sigue no puede ser
mi discípulo” (Lc 14, 27). Por eso, para Ceferino, como para
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todo discípulo, llegó también el momento de la Cruz. Y ésta
asumió en su vida diversas formas:

• Por una parte, perteneció a una etnia vencida, humillada
y postergada, que debió soportar la miseria y el abando-
no. Ya de niño fue consciente de esta situación, la que
por otra parte no lo inhibió ni suscitó en él sentimientos
de odio o de revancha.

• El desgarrón que significó para él la partida hacia el
mundo huinca, dejando su familia, su tribu, su cultura, su
tierra, a la que siempre soñó volver.

• Él mismo, en diversas circunstancias, debió padecer la
burla, la discriminación de parte de algunos de sus com-
pañeros que de todos modos, dados los prejuicios de la
época, aún en los mejores casos, lo miraban como
alguien exótico o extraño.

• Desde que se sintió llamado por Dios a ser sacerdote y
misionero, su idea fija sería incorporarse al aspirantado
salesiano, cosa que nunca le fue dado realizar, sea por sus
problemas de salud, sea también –aunque esto es sólo
una hipótesis– por su condición de hijo natural.

• La enfermedad, vivida con fortaleza y sentido de ofreci-
miento, que tampoco lo encerró en sí mismo, sino que lo
ayudó a seguir madurando y profundizando su entrega al
Evangelio.

Ahora bien, estas situaciones fueron vividas siempre desde
la fe, sin broncas ni resentimientos, con confianza e incluso
con la serena alegría de quien es capaz de confiarse en los
brazos del Padre.
Ceferino asumió la Cruz con fortaleza y valentía, sabiendo
que era el paso necesario hacia la Gloria.

Ceferino Namuncurá nos pertenece, es

uno de los “nuestros”. Él es un referente

y un modelo que nos incluye a todos y

nos inspira confianza.

Ceferino nos incluye a todos
Ceferino Namuncurá es un ícono de la religiosidad popular.

Su imagen campea en las casas o departamentos de las ciu-

dades y en los más humildes ranchos del campo. En las

billeteras de los hombres o en las carteras de las mujeres. Y

podemos preguntarnos ¿por qué su figura ha cautivado

tanto a nuestra gente?
Ante todo, porque nos pertenece. Es uno de los “nues-
tros”. Y por provenir de los pueblos originarios de la Pata-
gonia, con mayor razón. Se lo siente cercano. Insertado a
fondo en el corazón y en el alma del pueblo. Próximo a los
niños y a los jóvenes, como él mismo lo fue. Próximo a los
adultos a quienes atrae su madurez y su sentido de respon-
sabilidad ante la vida. Próximo especialmente  a los pobres
y aborígenes, que se sienten identificados con él. Próximo a
la gente de fe, porque él trató de vivirla a fondo y sin clau-
dicaciones. Próximo a los que están en búsqueda o pertene-
cen a otros cultos, porque él mismo supo abrirse para reco-
nocer y apreciar otros valores. Próximo a los enfermos, ya
que él mismo vivió y sufrió la experiencia de la enfermedad.
Y en segundo lugar, el pueblo devoto admira sin duda su
humildad y su mansedumbre, su actitud de ponerse siem-
pre como en el “último lugar”, en la cocina y con el repa-
sador en la mano.
En una época en que somos particularmente sensibles a
todas las formas de exclusión y discriminación Ceferino
es un referente y un modelo que nos incluye a todos.
Por eso la gente de todas las edades y condiciones sociales
y culturales lo invoca con confianza y lo mira con simpatía.
Tal vez sea esa una de las claves. En una época signada tam-
bién por el miedo, el recelo y la sospecha, Ceferino inspira
confianza.

Ceferino asumió su Cruz con

fortaleza y valentía, sabiendo

que ese era el paso necesario

hacia la Gloria.
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El recorrido de Ceferino 
y de su familia

Distintas partes de Chile y Argentina recorrieron los antepasados

de este joven aborigen. Luego, en su niñez y juventud, Ceferino

también estuvo en distintos lugares del país y de Europa. 

1 Volcán Llaima (Chile)
Lugar del nacimiento de Juan Calfucu-
rá (1790-1873), abuelo de Ceferino.

2  Catán Lil (Neuquén, Arg) 
Lugar del nacimiento de Manuel
Namuncurá, padre de Ceferino.

3 Salinas Grandes (Bs. As., Arg)
Asentamiento de la tribu Namuncurá.

4 Paraná (Entre Ríos, Arg) 
Lugar donde fue bautizado Manuel
Namuncurá. Lo apadrina el Gral.
Justo José de Urquiza. 

5 Chimpay (Río Negro, Arg) 
El 26 de agosto de 1886 nace 
Ceferino en las tolderías de Manuel
Namuncurá y de Rosario Burgos. 

6 Buenos Aires, Arg. 
Luego de una corta experiencia en
los Talleres de la Marina en Tigre,
ingresa en el Colegio Pío IX el 20 de
septiembre de 1897 y permanece
hasta el año 1903.

7 San Ignacio (Neuquén, Arg)
Lugar en el que se radica Don Manuel
Namuncurá y su familia en 1900.

8 Viedma (Río Negro, Arg) 
Para recuperarse de sus problemas
de salud, Mons. Juan Cagliero
inscribe a Ceferino en el Colegio San
Francisco de Sales de esa ciudad.

1 2 3
4 5 6 8 13

9 Buenos Aires, Arg
El 19 de julio de 1904 Ceferino parte
hacia Italia con Mons. Cagliero.

10 Génova (Italia) 
Continúa sus estudios eclesiásticos y
aprovecha los avances europeos de
la medicina.

11 Turín (Italia) 
Estudia en el oratorio de Valdocco. 

12 Roma (Italia) 
Estudia en el Colegio de Villa Sora.
Se agrava su enfermedad y es 
internado en el hospital Fate Benne
Fratelli donde muere a las 6 de la
mañana del 11 de mayo de 1905.

13 Fortín Mercedes (Bs. As., Arg)
En 1924 se repatrían los restos de
Ceferino Namuncurá y se colocan en
la Capilla del Fortín Mercedes. Per-
manecieron allí hasta 1992, fecha en
que se trasladó la urna con los restos
del joven aborigen al antiguo bautis-
terio del Santuario de María Auxilia-
dora, en la puerta de la Patagonia.

I  Por Vicente Martínez Torrens, sdb
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“Los chimpayenses queremos que se sientan
como en su casa” asegura el cartel que da la
bienvenida a todos aquellos que llegan a
Chimpay. Es que este pueblo rionegrino de
tres mil habitantes ofrece justamente la tran-
quilidad que uno experimenta cuando llega a
su casa. El visitante se siente cómodo, sus
calles invitan a descansar y a compartir con los
habitantes, como en el propio hogar.  
Sobre esa meseta extensa, ubicada en el Valle
Medio, al norte de la Provincia de Río Negro,
se levantan distintos pueblos y parajes que
marcaron el inicio de la misión de los primeros
salesianos que llegaron a estas tierras. En
medio de ese recorrido se ubica la cuna de
Ceferino.
Su paisaje característico, a diferencia de la
montaña y el mar, no está presente en ningu-
na otra región del país y marca el límite entre
la Patagonia y la Pampa húmeda. 

Chimpay, 
En estas tierras de estepa patagónica nació
Ceferino Namuncurá. Las distintas leyendas
que aparecen pintadas en los carteles de
“Chimpay, cuna de Ceferino” son como un
llamado de atención para quienes visitan el
lugar. No es para menos: Ceferino no es un
personaje más, es quien “protege, cura y
guía a todos” dice Verónica, una joven naci-
da en estas tierras, que acaba de escribir una
oración en los cuadernos dispuestos junto al
monumento del patrono. Y es por ello que,
todos los años, sus habitantes reciben orgu-
llosos a miles de peregrinos, procedentes de
distintos lugares del país deseosos de venerar
la imagen del “lirio de la Patagonia”.
Trabajadores de la tierra y de la frutihorticul-
tura, sus habitantes no escapan al paisaje
sereno. La historia de Chimpay es la historia
del esfuerzo cotidiano, de la pelea diaria por
no dejarse vencer ante la adversidad. 

I  Por Juan José Chiappetti  I boletinsalesiano@interlink.com.ar 

B
O

LE
TI

N
 S

A
LE

S
IA

N
O

   
16

BS-Octubre 07:Layout 1 23/09/2007 01:30 p.m. Page 16



El Lugar
Cada 26 de agosto…
Ceferino da una identidad especial a Chimpay.
Todos los años, el último fin de semana de agos-
to, la tranquilidad del pueblo se ve alterada por
miles y miles de peregrinos que llegan desde dis-
tintos lugares -pero especialmente de la Patago-
nia- para sumarse al homenaje a este joven
tehuelche que nació en 1886 y dedicó gran parte
de su corta vida a ayudar a los suyos. 
El 11 de noviembre la Iglesia Católica lo proclama-
rá beato, pero para muchos su santidad está com-
probada desde mucho antes de este reconoci-
miento. Justamente, una característica significati-
va en la figura de Ceferino es que fue ‘llevado’ a
los altares por los mismos habitantes de su tierra,
su gente. Son aquellos que le atribuyen grandes
milagros y que no necesitaron de un ‘nombra-
miento oficial’ para reconocer en él un testigo
comprometido de Jesús. Su vida nos transmite,
ante todo, la presencia de un Dios servicial, de un

Dios de la tierra, de un Dios en y para todos.
Llegar a Chimpay el último fin de semana de agos-
to para celebrar el cumpleaños de Ceferino, es
encontrarse con hombres y mujeres de trabajo que
encuentran en Namuncurá un ‘igual’, que no hizo
‘grandes cosas’, pero que en su vida cotidiana
vivió los valores de Jesús, aún antes de conocer el
Evangelio. 
Será, quizás, por eso que aquellos que participan
de estos festejos año a año van a Chimpay en
busca de cosas sencillas- pero importantes-: “salud
para la familia”, “que podamos seguir unidos”,
“agradecer por el trabajo de mi papá y mi mamá”,
“pedir por los campos y vengan las lluvias”, son fra-
ses recurrentes de los peregrinos. Así, esa celebra-
ción, a pesar de la gran cantidad de personas pre-
sentes -la última superó las 40 mil-, sorprende por
el clima de serenidad y de oración. Oración confia-
da al Dios que, en la figura de Ceferino, se nos
hace más cercano a todos los argentinos.
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¿Cuáles son los milagros que hoy hacen
que Ceferino Namuncurá sea Beato?
Los presuntos milagros, porque no existe una
documentación completa, son muchísimos. Las
gracias o gauchadas atribuidas a su intercesión
se cuentan por miles. El que obtuvo la aproba-
ción de la Congregación de la Causa de los San-
tos, según expresiones de Monseñor Esteban
Laxague, "se produjo en Córdoba, en el año
2000. Una mujer que tenía un cáncer se enco-
mendó a Ceferino. Cuando los médicos fueron a
hacer la intervención quirúrgica se encontraron
con que no quedaban rastros de la enfermedad.
Estaba totalmente curada. La enfermedad había
sido comprobada científicamente, al igual que
su posterior desaparición. Precisamente, este
último acontecimiento desborda la capacidad y
explicación científica. El testimonio de esta
mujer, que aseguró haberle pedido a Dios por su
salud por intermedio de Ceferino, y la documen-
tación pertinente aportada determinaron la
aprobación oficial  como milagro, es lo que lo
lleva a la beatificación".

¿Por qué se demoró tanto
esta beatificación?
Es verdad que la beatificación llegó después de
63 años de iniciada la Causa. Más eso habla de
la seriedad con la que se llevó adelante. Hubo
que vencer obstáculos “legales” y otros malen-
tendidos procesales. Por ejemplo: el antiguo
derecho canónico pedía que los procesos de
beatificación se presentaran antes de los 30
años del fallecimiento del candidato. En el caso
de Ceferino debía haberse presentado en el año
1935 y no en 1944. Hubo que demostrar que
ese retardo no fue para que desaparecieran tes-
tigos. En 1947 el tribunal de la Causa consideró
suficiente la presentación de 49 testigos “de

visu”. Además se presentaron cerca de 40 docu-
mentos escritos de puño y letra  recogidos por
los padres José Vespignani y Esteban Pagliere en
1911, es decir, a sólo 6 años del fallecimiento.
Por último se argumentó que muchos de los tes-
tigos “de visu” eran menores de edad cuando lo
conocieron a Ceferino. Se argumentó que el
propio Ceferino no llegó a los 19 años y que
además dos terceras partes de los testigos “de
visu” fueron sacerdotes, maestros y autoridades
políticas y eclesiásticas. Por haber vivido en tan-
tos lugares: Buenos Aires, Uribelarrea, Viedma,
Turín, Frascati y Roma hubo que realizar otros
tantos procesos indagatorios. Eso llevó tiempo y
demostró la calidad de vida de nuestro futuro
Beato porque despejó todas las dudas. 

¿Qué relación tuvieron los 
primeros salesianos con los 
aborígenes de la Patagonia? 
Para los salesianos, la Patagonia no fue la “tierra
maldita”, como dice Charles Darwin, ni el
“infierno desolado y estéril”, según la opinión
de Robert Fitz Roy. La obra salesiana fue cultu-
ral-evangelizadora. 
Hombres como Cagliero, Fagnano, Milanesio,
Stefenelli, Vacchina, Garrone, y tantos otros, se
metieron de cabeza en las áridas tierras del sur.
Antes de enseñar el castellano, habían aprendi-
do el idioma araucano, y hasta el ona y el alaca-
lufe. A lo largo y ancho de la Patagonia estable-
cieron colegios y las primeras escuelas agrícolas.
A estos establecimientos concurrían tanto los
hijos de los blancos como los de los indígenas.
Así, los salesianos, demostraron en la práctica
que consideraban a los aborígenes como sus
hermanos. Tanto unos como otros debían recibir
el mismo tratamiento, y todos estaban llamados
a ser santos. Ceferino fue muestra de esto. La

Una vida sencilla
entregada a

I Por Vicente Martínez Torrens, sdb

El padre Domingo

Milanesio 

evangelizó la tribu

ubicada en

Chimpay. Allí 

conoció y bautizó a

Ceferino, y lo 

acompañó durante

toda su niñez.
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obra de los salesianos puede incluirse dentro de
un proyecto progresista, de superación de las
desigualdades entre indios y blancos. 

¿A qué etnia pertenecía 
Ceferino Namuncurá?
“Mapuche” se llaman a sí mismos los aboríge-
nes de la Araucanía, región central de Chile, y
significa –en su idioma– “gente de la tierra”.
Esta expresión equivale en castellano a “gente
originaria de la tierra (país) donde vive”.
Puesto que su padre, el cacique Manuel, nació
en Catán Lil (provincia del Neuquén) –según
acta de su matrimonio–  y Ceferino nació en
Chimpay (provincia de Río Negro) sería impropio
llamarlo mapuche. Por lo tanto, sería aborigen,
de ascendencia pehuenche.
No obstante, popularmente se lo denomina
“mapuche” ya que a partir del Primer Congreso
del Área Araucana Argentina realizado en San
Martín de los Andes en el año 1961 se reempla-
zó la voz “araucano” por “mapuche”.

¿Cómo conoce a los salesianos?
Cuando nadie había querido recibir a los emba-
jadores de Manuel Namuncurá en Fuerte Gene-
ral Roca (Río Negro) en abril de 1883, se aperso-
nó el misionero Domingo Milanesio. El día 20 de
ese mes remitió al cacique Manuel una carta ala-
bando su deseo de deponer la lucha contra el
Ejército Argentino. Tras la firma de la paz (1884),
Milanesio evangelizó a la tribu ubicada en la
zona de Chimpay. En 1888 Ceferino fue bauti-
zado por este misionero que lo acompañará
especialmente en toda su niñez.

¿Por qué va a estudiar en Buenos Aires?
Ceferino, según su mamá, tenía una capacidad
superior a la del común de los muchachos de su

edad. Se dio cuenta de la miseria en la que viví-
an y solicitó a su padre que lo llevara a Buenos
Aires para estudiar, y así ser útil a su gente. 
Podría haber influido en su decisión el hecho de
que un hermano mayor estaba estudiando en el
Colegio Militar. Su padre lo llevó a la Escuela
Taller de la Marina en Tigre, pero como no se
adaptó, asesorado por el expresidente Luis
Sáenz Peña, Don Manuel lo inscribió en el cole-
gio salesiano de Almagro, donde ingresa como
alumno interno el 20 de septiembre de 1897.

¿Qué vínculo lo unió con 
Carlos Gardel?
El 2 de abril de 1901 Carlos Gardel entró como
alumno interno en la “sección artesanos” en el
Colegio Pío IX. Ceferino cursaba el cuarto
grado. Aunque en distintos cursos ambos parti-
cipaban del coro del colegio. Ceferino, al final
de ese año obtuvo el Primer premio de canto;
Primer premio en conducta y aplicación y el
Segundo premio de todo el curso. La amistad
entre ambos se intensificó en 1902 cuando Gar-
del pasó a la “sección estudiantes”. Compartie-
ron el dormitorio “María Auxiliadora”. Ceferino,
después de las vacaciones se traslada a Viedma
(Río Negro) y pierden contacto.

¿Qué cartas o documentos de Ceferino
se conservan en la actualidad?
En el Archivo Histórico Salesiano de Bahía
Blanca se conservan 43 cartas, 22 son tarjetas
postales y 18 estampitas con dedicatorias y sen-
tencias piadosas. Todo este valioso acopio de 85
manuscritos está a disposición de los profesiona-
les competentes que deseen realizar un serio
estudio grafológico para reafirmar la rica perso-
nalidad y caracterología del Beato Ceferino.

a los demás
Muchas veces vimos imágenes, monumentos y grandes

manifestaciones en honor a Ceferino Namuncurá, pero

¿quién fue y qué hizo este joven? A través de algunas

preguntas indagamos para profundizar sobre la vida 

del futuro beato.
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“Con Ceferino, fieles a la tierra
para llegar al cielo” 

EL MENSAJE DEL OBISPO DE VIEDMA, MONSEÑOR ESTEBAN LAXAGUE 

Con la Beatificación de Ceferino Namuncurá, que se
celebrará el próximo 11 de noviembre en Chimpay
(Río Negro), proclamaremos oficialmente que este
joven está entre los Santos del Cielo.

Como se acostumbra año tras año, el pasado 26 de
agosto miles de peregrinos se acercaron a Chimpay
bajo el lema “ser fieles a la tierra”, frase que nos
indica el camino para llegar al cielo. Pero ¿qué sig-
nifica esta frase?

“Ser fieles a la tierra” es hablar de:

• Respectar y cuidar amorosamente la tierra como
nuestra madre.

• Amar la familia y el pueblo que nos vieron nacer y
crecer.

• Cuidar y amar nuestra cultura, nuestros valores.
• Ser sensible, compasivo frente al dolor y las mise-

rias de los demás.
• Entregar la propia vida al servicio del bien común,

de la justicia y la verdad.
• Meterse en la historia, no mirar desde   afuera.
• No achicarse frente a las dificultades y “cruces”.
• Saber sonreír.
• Asumir los riesgos y las renuncias que exigen una

opción.
• Ser amigo de todos.
• Trabajar en comunicación con los demás.
• Vivir en la sencillez y en la humildad.
• Vivir sin odio.
• Superar toda discriminación y violencia.

• No dejarnos llevar por los intereses mezquinos.
• No dejarse atrapar por la ambición del poder, el

consumismo aplastante y la indiferencia frente al
dolor.

• No creerse dueños de la verdad sino sus servidores.
• Ser útil a los demás.

Esta “fidelidad a la tierra” la descubrió Ceferino y
empezó a vivirla con su gente, con su familia, justa-
mente en Chimpay. Allí descubrió a Dios creador y
omnipotente que cuida de todos y que quiere que
todos vivamos una vida plena. Y en el encuentro
con Jesús, con su Evangelio y con la Iglesia todo esto
se agigantó en él. Ceferino celebra su Bautismo, su
Primera Comunión, su Confirmación y el Espíritu del
Señor hace crecer “grandes cosas” en él, transfor-
mándolo en un auténtico discípulo misionero, en un
joven plenamente “fiel a la tierra”.

Ceferino nos abre un camino para que nos anime-
mos a seguir sus pasos. 
Que la Beatificación, ya tan próxima, nos haga “fie-
les a la tierra” por el camino de:

• Una adhesión al don de la fe, tomando en serio el
Evangelio de Jesús.

• Un compromiso por la unidad entre los Argenti-
nos, prestando atención especialmente a todos y
cada uno de los pobres y excluidos, que deben ser
los primeros en formar parte de la Argentina que
queremos.
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Señor Jesús

te damos gracias por haber llamado a la vida y a la fe

al peñi Ceferino, hijo de los pueblos originarios 

de América del Sud.

Él, alimentándose con el pan de vida,

supo responderte, con un corazón entero,

viviendo siempre como discípulo y misionero del Reino.

Él quiso ser útil a su gente, abrazando tu Evangelio

y tomando cada día su cruz para seguirte

en los humildes hechos de la vida cotidiana.

Te pedimos por su intersección que te acuerdes

de los que todavía peregrinamos en este mundo.

(Pedimos en silencio las intenciones que cada uno trae en el corazón).

Que también nosotros podamos aprender de él:

su amor decidido a la familia y a la tierra,

la entrega generosa y alegre a todos los hermanos,

su espíritu de reconciliación y comunión.

Para que un día celebremos junto a él 

y todos los santos la Pascua eterna del cielo.

Amén.

Esta imagen de Ceferino lo muestra con la medalla 

que le regaló el Papa Pío X cuando el joven muchacho 

lo visitó en Roma. Según los archivos, esta fue la 

última foto que se lo tomó al joven en vida.
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Materiales para compartir
y conocer más a Ceferino…

¿Querés conocer a
Ceferino Misionero?

Te podemos enviar una revista 
de regalo, y si te gusta,

te podés suscribir.

de Sandra Claudia Elizondo y Pedro

Narambuena, sdb.

Pedilo en EDB por e-mail a 
comercial@edb.com.ar 
o por tel. al (011) 4883-0111

de Ricardo Noceti, sdb y Pedro J. Lemos.

Pedilo por e-mail a 
proyectosabb@dbp.org.ar
o por tel. al (0291) 453-7537

de Bibiana del Carmen Cassol

Pedilo por e-mail a 
proyectosabb@dbp.org.ar o
por tel. al (0291) 453-7537

de Ricardo Noceti, sdb.
Incluye la carta de los obispos 
patagónicos a los jóvenes y por
la beatificación, y una cronología 
recopilada por el padre Vicente 
Martínez Torrens, sdb.
Pedilo por e-mail a 
proyectosabb@dbp.org.ar o por
tel. al (0291) 453-7537

Un revista de interés
general reconocida 
en 1994 con el 
Premio Nacional 
Santa Clara de Asís
"por ser presencia 
y voz entre los 
más necesitados”.

Contactate con nosotros por e-mail a 

revistaceferino@dbp.org.ar 
o por tel. al (0291) 453-3906

Creciendo
con Ceferino.
Educación en
los valores 
para niños en
edad escolar

Junto a
Ceferino
Namuncurá

Detrás de 
la puerta. 
Dramatización
sobre la 
espiritualidad 
de Ceferino
Namuncurá

En la huella
del Evangelio. 
Vida breve
de Ceferino
Namuncurá

Pedilo por e-mail a 
libreriadonbosco@fibertel.com.ar 
o por tel. al (011) 4981-6627

Tríptico 
de Ceferino

editado por 
Ediciones Don Bosco
Argentina

$ 1,50
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Segunda entrega: El mito: Génesis 3,1-7

Algunas ideas a modo de introducción
• Paúl Ricoeur, filósofo francés dice: “El concepto de peca-

do original es un saber falso y, por consiguiente, hay que
eliminarlo como tal saber... nunca sé dirá suficientemen-
te el mal que hizo a la cristiandad la interpretación literal,
habría que decir ‘historicista’, del mito adánico al llevarla
a la profesión de historia absurda...”. 

• La doctrina del pecado original ha marcado profunda-
mente la actitud cristiana frente al mal y la culpa. 

• Este dogma es inaceptable por la afirmación: “la falta de
uno sólo acarreó la condena de todos los inocentes”. 

• Sin embargo, la expresión “pecado original” esta ahí y
demasiado metida... es preciso “repensarla” para aliviar a
la gente de un mandato tan agobiante, en nombre de Dios.

• El diálogo con las grandes religiones puede ayudar
mucho. Es más: la teología podría ir a la escuela de
otras religiones para aprender las respuestas a cier-
tas preguntas.

• Este dogma nunca fue enseñado por la teología de la Igle-
sia Oriental.

• Dado el espacio concedido a este tema, lo que sigue son
solamente unos apuntes con la intención de dar a cono-
cer el estado actual de la cuestión.

Repensando y describiendo
el verdadero mensaje
Recuerdo lo que está escrito en el número de septiembre.
Para captar mejor el mensaje de este tercer capítulo del
Génesis es necesario tener en cuenta: el hecho histórico; el
género literario (la manera de expresarse de los antiguos) y
el mensaje que Dios quiere transmitir.
El hecho histórico: el escritor sagrado escribe 1000 años
antes de Cristo. El desmesurado rey Salomón -que preten-
día ser como Dios- se casó con la hija del rey de Egipto. Esta
erigió altares contrarios a Yahvé. Los hebreos acudían a los
bosques donde se encontraban con las prostitutas sagra-
das, devotas de Astarté, diosa de la fecundidad, general-

mente desnuda (=la serpiente). Salomón es Adán; Eva, el
pueblo que se deja llevar. El autor hace política en contra de
Salomón que pervierte a su pueblo fomentando la idolatría.
El género literario, el mito: El mito es uno de los tantos
modos con que los antiguos se expresaban: una narración
dramática a través de la cual expresaban una verdad, no
histórica, pero profundamente humana que vale para todos
y para siempre.
“La serpiente era el más astuto de todos los animales del
campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer:
‘¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol
del jardín?’. La mujer le respondió: ‘Podemos comer de los
frutos de todos los árboles del jardín. Pero, respecto del
árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: No
coman de él, ni lo toquen, por que, de lo contrario, queda-
rán sujetos a la muerte’. La serpiente dijo a la mujer: ‘No, no
morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de
ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, cono-
cedores del bien y del mal’. Cuando la mujer vio que el árbol
era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable
para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió;
luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también
comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrie-
ron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparra-
bos entretejiendo hojas de higuera.” (Gén 3, 1-7).
Todavía en ese pasaje no se dice que la serpiente sea el
demonio. Más adelante será identificada como Satán. La
serpiente en Oriente antiguo era signo de sabiduría; pero,
al mismo tiempo, era símbolo de la astucia y de los poderes
mágicos. Si se lee bien el pasaje se notará como, hipócrita-
mente, la serpiente -aquí animal salvaje- trata de confundir
a Eva y da vuelta el mandato de Yahvé: lo presenta como
un ser que compite y, al mismo tiempo, egoísta, que no
quiere que los hombres sean como Él y que por eso pone
un límite a la pareja mediante la prohibición. La mujer lle-
vada por la avidez come y da de comer a su marido. 
Comer de los frutos... los frutos son las consecuencias de

Así habla la Biblia
I  Por Alberto Faraoni, sdb I afaraoni@gmail.com

Géneros literarios en la Sagrada Escritura 
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las acciones. Se les abren los ojos, experimentan su realidad
real: son “criaturas”.
El autor yahvista, con mucha perspicacia, se da cuenta de
que lo que pasa en el tiempo de Salomón de alguna
manera está en el corazón de todos los humanos. Por
eso lo coloca en los orígenes de la humanidad. 
El mensaje: nótese la importancia de conocer los géneros
literarios. Se tomó el pasaje como si fuera histórico. El
inventor del pecado original fue San Agustín (354-430). Los
escritores griegos anteriores no conocen la interpretación
agustiniana. El influjo en Occidente de San Agustín ha sido
determinante. El precio fue alto, aún hasta nuestros días. 
Todas las religiones conocen un “pecado esencial”. Intentan
expresar que el mal tiene dimensiones cósmicas y sociales.

¿Qué hemos recibido como mensaje?
El biblista español Luis Alfonso Schökel1 dice: “En orden a
intentar recuperar al máximo la riqueza y el sentido profun-
do que encierra este pasaje, conviene “desaprender” en
gran medida lo que la catequesis y la predicación tradicio-
nales nos han enseñado. Se nos decía que el ser humano
había sido creado en estado de inocencia, de gracia y de
perfección absolutas y que, a causa del primer pecado de la
pareja en el Paraíso, ese estado original se perdió. Conse-
cuencias de esta interpretación: Dios tenía un proyecto per-
fecto, y el hombre y la mujer lo desbarataron con su peca-
do; Dios no había hecho las cosas tan bien como parecía; la
mujer queda convertida en un mero instrumento de peca-
do, una especie de monstruo tentador; el hombre aparece
como un estúpido, víctima inconsciente de las artimañas
tentadoras de la mujer.
El pasaje nos muestra a la serpiente y a la mujer unidas en
torno a un árbol misterioso llamado ‘árbol de la ciencia del
bien y del mal’. La tentadora aquí no es la mujer (como en
los mitos de los pueblos vecinos en el cual se basa este
pasaje), sino la serpiente, y la seducción tampoco proviene

de la mujer, sino del fruto que ‘era una delicia de ver y
deseable para adquirir conocimiento’. La mujer hará partí-
cipe al hombre del fruto del árbol que, como veremos
luego, no tiene nada que ver con la sexualidad.
El ‘árbol de la ciencia del bien y del mal’ es el símbolo que
ocupa el lugar central del relato....
Esto nos lleva a entender que la gran tentación del ser
humano y su perdición es ponerse a sí mismo como medi-
da única de todas las cosas y colocar su propio interés como
norma suprema, prescindiendo de Dios. Cada vez que el ser
humano ha actuado así a lo largo de la historia los resulta-
dos siempre fueron -y siguen siendo- el sacrificio injusto de
otros seres, la aparición del mal bajo la forma de egolatría,
placer, despotismo... y ésta sí que fue la experiencia cons-
tante de Israel como pueblo....
El mito ilustra muy bien el planteamiento que vienen
haciendo los sabios de Israel: el mal en el mundo, en las
naciones y en la sociedad, no tiene otro origen que el
mismo ser humano cuando se deja atrapar y dominar por la
terrenalidad  -“adamacidad”- que lleva dentro. En este
caso, Israel sabe por experiencia propia lo que es vivir bajo
el dominio despótico de una serie de reyes que, en nombre
de Dios, lo hundieron en la más absoluta pobreza. (Cual-
quier referencia a la actualidad, es pura coincidencia).
Y en definitiva, la historia de la Humanidad, la historia de
nuestros pueblos ¿no está llena también de casos similares?
Aquí está la clave para entender la dinámica oculta que
lleva consigo toda tiranía, todo totalitarismo, y que nos-
otros desde nuestra fe convencida y comprometida tene-
mos que desenmascarar”.

Adán y Eva pecaron desobedeciendo el mandato de Yahvé.
Esta desobediencia pasó a todos los humanos. Es heredita-
rio, o sea, todos nacemos pecadores por herencia paterna.
Esta herencia ha puesto bajo una luz perniciosa la corporei-
dad y la sexualidad. El pecado no fue un pecado de sexo. 
El bautismo nos purifica del pecado original. Los niños no
bautizados no van al cielo. Así se explica la preocupación de
nuestras abuelas de bautizar cuanto antes a nuestros1 SCHÖKEL, L. A., “La Biblia de nuestro pueblo”. Biblia del Peregrino. América

Latina
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pequeños para arrancarlos de las garras del demonio. Esta
formulación clásica resulta inaceptable y entró en cri-
sis por el año 1950.

¿Qué es lo que se está formulando hoy?
No hubo primeros padres; no hubo primer pecado. El mito
no habla de pecado. Se vuelve a recordar -porque esto
parece muy extraño a lo que tenemos incorporado desde a
niñez el pasaje denominado “pecado original”- que no es
histórico: es una reflexión sapiencial sobre el origen
del mal. 
La humanidad no es pecadora a lo largo de toda historia
porque una pareja comió una fruta. No es una cuestión
de herencia, es la descripción de una situación trágica.
Entonces ¿cuál es el mensaje para nuestra época?
1. El ser humano es responsable de su destino “la glo-

riosa libertad”. El gran drama de la libertad huma-
na. Es el ser humano el que debe libremente discer-
nir lo que está bien de lo que está mal.

2. El ser humano debe asumir los límites, la finitud y
la falibilidad en su existencia concreta.

También es cierto que nacemos debilitados por el entorno
cultural... y ¡vaya cómo! El panorama mundial es horroro-
so. No es una herencia sino que nacemos en una situación
de desgracia y esto porque los pecados de los hombres en
cierta manera nos determinan si no estamos atentos.
Nuevamente, como en el número anterior, este es el signi-
ficado de los once primeros capítulos del Génesis: mues-
tran el fracaso de la vida en la sociedad. Poco después
de la salida del paraíso Caín mata a su hermano Abel; la
invención de la ciudad, y de la metalurgia, es decir de las
armas, etc. La maldad de los humanos va en aumento hasta
que llega el diluvio.
El pasaje del capítulo 3 es muy actual para nosotros si lee-

mos toda su hondura psicológica y religiosa.
Los humanos, llevados por la avidez: 
1º Desobedecemos: no a una ley, sino a la vida misma y

a ser felices que es el anhelo fuertemente anidado en
nuestro yo profundo.

Pero desobedecemos porque:
2º Queremos ser como Dios: omnipotentes, sin medida,

porque queremos saberlo todo. 
3º Somos desconfiados: Adán y Eva creyeron más a la ser-

piente que a Dios. Creemos más a los impulsos desvia-
dos de nuestro ser que a lo que Dios puso en lo profun-
do de nuestro corazón. Por lo tanto…

4º Ya no hay amor: competimos con Dios porque creemos
que nos engaña. Nos volvemos esclavos cuando Él nos
quiso hijos... lo sentimos un tirano. 

Somos llamados a la unidad pero usando mal nuestra
libertad rompemos con los otros, con nosotros mis-
mos, con la naturaleza y por lo tanto con Dios. Aunque
a simple vista no parezca ¡todo está relacionado!

Después de la desobediencia, Dios misericordioso, promete
la liberación que traerá Jesús de Nazaret.
Como se puede apreciar, una vez más hay que concluir que
no se debe leer la Sagrada Biblia literalmente.  Hay que
tener en cuenta los géneros literarios de los escritores anti-
guos. Debemos hacer un esfuerzo para enviar un mensaje
comprensible para las personas de hoy.

Bibliografía:

• Revista “Concilium” Nº 304. Febrero 2004. 

•  SCHÖKEL, L. A., “La Biblia de nuestro Pueblo”. 

Biblia del Peregrino. América Latina.
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CORDOBA
Bodas de Oro sacerdotales. 

Entre el 18 y el 19 de septiembre un grupo de
salesianos celebró en Córdoba sus Bodas de Oro
sacerdotales acompañados por el obispo emérito
de Comodoro Rivadavia, Mons. Pedro Ronchino.
A 50 años de la ordenación sacerdotal en el Insti-
tuto Villada de Córdoba, 17 de estos salesianos
aún siguen prestando sus servicios pastorales en
distintas Obras Salesianas de Argentina y Paraguay. 

Fuente: Eduardo Devit, sdb
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NOTICIAS DE LA FAMILIA SALESIANA

CORRIENTES
Aniversario de la presencia salesiana. 

El patio del Colegio Salesiano de Corrientes fue el
escenario de los actos por el cumpleaños del
santo fundador de la obra, San Juan Bosco, y el
80º aniversario de la llegada de los salesianos a
esta ciudad capital durante el mes de agosto.
Los salesianos en esta ciudad son algo más que un
colegio religioso ya que sentaron las bases de soli-
daridad para los niños de escasos recursos y a tra-
vés de diversas actividades incipientes ofrecen dis-
tintas propuestas de crecimiento integral a los jóve-
nes pobres, abandonados y en peligro de la ciudad.
Las celebraciones en las que asistieron alumnos,
padres y ex alumnos concluyeron con un acto
donde la alegría y la réplica de los valores instituidos
por Don Bosco fueron el común denominador. Par-
ticiparon de la celebración los miembros de todas
las obras y presencias salesianas de Corrientes

Fuente: IF

Mural con las fotografía de las 17 salesianos que

conmemoran sus Bodas de Oro sacerdotales.

Parte de la historia de la presencia salesiana en Corrientes transcurrió en

este enorme patio, espacio que caracteriza a todas las Casas Salesianas.

SAN JOSÉ |  Misiones 
El CAM.RE.VOC. de cumpleaños. 

Entre el 14 y el 16 de septiembre se realizó en la Escuela Agrotécnica
Salesiana Pascual Gentilini el tradicional Campamento de Reflexión
Vocacional (CAM.RE.VOC.) y la celebración por el 35º aniversario de
su nacimiento en la región litoral y nordeste del país. 
Participaron 250 jóvenes, quienes compartieron el campamento recu-
perando la mística, la espiritualidad y los orígenes del movimiento

juvenil. Se contó además con la presencia y el tes-
timonio de 40 camrevoquistas mayores, salesia-
nos consagrados y el Delegado Inspectorial de
Pastoral Juvenil padre Julio Boffelli.

Fuente: Gaspar E. Tentor
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NEUQUÉN
Numerosas actividades en honor a Don Bosco.  

Durante la última semana de agosto, las parroquias y
comunidades educativas de Don Bosco y San José Obre-
ro de Neuquén realizaron varias actividades para home-
najear a San Juan Bosco.
Comenzaron el viernes 24 de agosto con la Misa de María
Auxiliadora. El sábado siguiente se realizaron varios orato-
rios festivos organizados por los Exploradores y el Movi-
miento Juvenil Salesiano, acompañados por los Coopera-
dores Salesianos de esa Obra. Luego se llevó a cabo un
Rosario Iluminado que se vivió con gran devoción.
Finalmente, el domingo 26 se realizó la Procesión por las
calles de la ciudad y la Misa en honor al Santo Fundador
de los Salesianos. A pesar del implacable viento frío de
esos días, todas las actividades contaron con una gran
concurrencia de niños, jóvenes y adultos que no quisieron
dejar de saludar a Don Bosco en el mes de su nacimiento.

Fuente: Eduardo Fondevila

AVELLANEDA |  Buenos Aires 
En el patio.  

La casa María Auxiliadora de Avellaneda celebró la fiesta
de Don Bosco el jueves 30 de agosto. Este año, la pro-
puesta fue acercarse a personas que encarnaron el caris-
ma haciendo de sus vidas un canto a la santidad y a la
alegría: Ceferino Namuncurá, Artémides Zatti, Mons. Luis
Versiglia, P. Calixto Caravario, Alitio Giordani, Alejandrina
Costa, Pablo Barton, Dorotea de Sarriá, Klinik, Kesy, Woj-
cienchowski, Czeslav y Kasmierski.
Cada curso profundizó una de las vidas y compartió su tra-
bajo mediante la preparación de un stand en el patio que
se llenó de colores, risas y alegría, de espíritu salesiano.
“Fue un día fuera de los común porque dejamos de lado
el rol de alumno, asistente o profesor y nos relacionamos
más con cada uno”, comentó Antonela Suco de 2º año
del Polimodal.

Fuente: María Laura Alonso

LUJAN DE CUYO |  Mendoza
MJS profundiza sobre Laura Vicuña.   

En medio de la nieve y en un cálido clima de familia el 18
y 19 de agosto los animadores del Movimiento Juvenil
Salesiano (MJS) de la Inspectoría Nuestra Señora del
Rosario de las Hijas de María Auxiliadora realizaron en
Luján de Cuyo el segundo encuentro zonal.
La hermana Dorita Aguirre, directora de la comunidad de
San Miguel de Tucumán, animó las jornadas en donde se
profundizó el tema “los nutrientes de la espiritualidad de
Laura Vicuña”.
Los 97 participantes no sólo reflexionaron, aprendieron y
compartieron sobre la vida de la joven beata, sino que
también agradecieron a la Fundación Laura Vicuña la
experiencia vivida, que fortalece y anima a proseguir el
camino iniciado con estilo salesiano. 

Fuente: Hermana Silvia Guiñazú, hma

Alumnas del Colegio María Auxiliadora de Avellaneda 

participando de las actividades de la fiesta en honor 

a Don Bosco.

Animadores del MJS que concurrieron al segundo encuentro

zonal realizado en Luján de Cuyo.

COLONIA VIGNAUD |  Córdoba 
Ganador de Olimpíadas Agrotécnicas.  

El pasado 17 de agosto el Instituto Agropecuario Salesia-
no (IAS) de Colonia Vignaud obtuvo el primero y el ter-
cer lugar en las VII Olimpíadas Agrotécnicas organizadas
por la Escuela de Educación Técnica Particular Incorpora-
da Nº 2010 (IDESA).
Daiana Ferrero, Agustín Stobbia, Matías Gerlero, Marcos
Cometto, Matías Sueldo, Henri Castelazzi, Rodrigo
Schachtel, Alejandro Ditler, Nahuel Ambrossino y César
Martinotti fueron los alumnos que representaron al IAS y
a la provincia de Córdoba. 
Estas Olimpíadas formaron parte de la 100º Exposición de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Socie-
dad Rural de Rafaela.

Fuente: IF
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BUENOS AIRES
Día de la Radiodifusión en Cosal.

El 28 de agosto, el Consejo de Radio de la Sociedad General de Autores
de la Argentina (ARGENTORES) realizó un acto en celebración del “Día de
la Radiodifusión Argentina”. Allí el Instituto Cosal fue honrado con uno
de los "Galardones Susini", por su trayectoria de 40 años en la ense-
ñanza de la radiodifusión y, su proyecto de radio en Internet.
Por otro lado, ese mismo día, en la sede del Instituto se instaló una placa en
el Estudio de Televisión Nº 2 en honor a Mario Mazzone, exalumno de Cosal,
quien falleció el pasado 20 de mayo. El periodista Juan Micelli del canal de
televisión TN realizó una semblanza de su compañero en donde destacó la
responsabilidad de Mazzone en su trabajo y su perfil de buen compañero.

Fuente: NBI

BUENOS AIRES
Reconocimiento para los Hogares Don Bosco. 

El pasado 10 de septiembre el Proyecto Hogares Don Bosco, con el pro-
tagonismo del Centro de Noche "El Santa", fue reconocido con el presti-
gioso premio "Juntos Educar 2007". El mismo fue entregado por el Car-
denal Jorge Bergoglio quien presidió la ceremonia de premiación. 
"Juntos Educar" es una distinción de la Vicaría Episcopal del Arzobispado
de Buenos Aires y está destinado a promover, alentar y reconocer a per-
sonalidades e instituciones que han contribuido con emprendimientos y
desarrollos a favor de la cultura y de la educación. 

Fuente: NBI

BUENOS AIRES
Premio “Sentido de la Vida”.

El pasado 17 de septiembre, el Centro de Psi-
cología Existencial y Logoterapia entregó los
premios “Sentido de la Vida”. La entrega,
realizada en la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, fue otorgada conjuntamente a los
Salesianos de Don Bosco de la Argentina, al
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora por
su acción en la Argentina, a la Fundación
Memoria del Holocausto, al programa televisi-
vo "Encuentros del Saber", al Dr. Félix Luna, a
Gabriela Sabatini y a Ramona Galarza.
Los abanderados de los Colegios de María
Auxiliadora dieron color al acontecimiento y el
coro del Colegio Cardenal Newman lo
ambientó musicalmente.
Este premio, declarado de interés cultural por
la Secretaría de Cultura de la Nación  y la
Secretará General de la Presidencia, se entre-
ga desde el año 1991. Entre las instituciones y
personalidad que lo recibieron alguna vez se
encuentran Luis Landriscina, Daniel Scioli,
Cáritas, CONSUDEC, Octavio N. Derisi, Mons.
Antonio Quarracino, Héctor Larrea, Mamerto
Menapace, Madre Teresa de Calcuta, Chiara
Lubich, Alfonso López Quintás, entre otros.

Fuente: Cayetano Castello, sdb
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Laicos y religiosas participantes del Capítulo Inspectoial de las Hijas

de María Auxiliadora realizado en Fortín Mercedes. 

FORTIN MERCEDES |  Buenos Aires
Capítulo de la Inspectoría San Francisco Javier.

Las Hijas de María Auxiliadora de la Inspectoría San Francisco Javier cele-
braron su Capítulo Inspectorial en Fortín Mercedes, entre el 23 y el 28 de
agosto pasado. 
La hermana Silvia Heit fue elegida delegada de esta Inspectoría para parti-
cipar en el próximo Capítulo General (CG XXII) de las Hijas de María Auxi-
liadora. Por su parte, la hermana Lucía Dumrauf será la delegada suplente.
Este Capítulo contó con la participación de religiosas y laicos quienes tra-
bajaron intensamente bajo el lema del CG XXII “Llamadas a ser, hoy,
signo y expresión del amor preventivo de Dios”. Se trazaron propuestas
que ayudaron a renovar el espíritu de cada capitular.

Fuente: Hermana Berta Luján Sánchez, hma

Religiosos que representaron a la Congregación

Salesiana en la Argentina en la entrega del 

premio "Sentido de la Vida".
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USHUAIA  |  Tierra del Fuego 
Aprueban Ley de Educación de Gestión Privada.  

El pasado 11 de septiembre, en el plenario de los Legisladores de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, la Comisión de la Legislatura aprobó el Proyec-
to de Ley de las Escuelas Públicas de Gestión Privada.
Esta aprobación fue posible después de mucho tiempo de trabajo de direc-
tivos, docentes, padres y asesores de la Comunidad Educativa de la Obra
Salesiana de Río Grande junto con la Comisión Nº 4 de Educación de la
Legislatura Fueguina presidida por la Legisladora Patricia Pacheco.
Después de la larga sesión en la que se leyeron todos los artículos de esta
Ley aprobada por mayoría, los legisladores fueguinos resaltaron el papel
fundacional y la permanencia a lo largo del tiempo de la Obra Salesiana
en Tierra del Fuego.
Esta Ley, que proporciona un marco legal que ampara establemente a las
Instituciones Educativas, “es una realidad lograda a través del trabajo en
comunidad que se convierte en un logro concreto hoy que ayudará a lo
largo del tiempo a quienes tengan en sus manos el rumbo de nuestras
Casas” comentaron los representantes de la presencia salesiana de Río
Grande.  

Fuente: NBI

ALMAGRO |  Buenos Aires
Festejos en el 15. 

El pasado 13 de junio el Batallón 15 "Combate de San Lorenzo" cumplió
90 años de vida. Entre los festejos que se realizaron se repartió el núme-
ro aniversario de la Revista Ballestrinque, editada por este Batallón, y se
descubrió una placa alusiva en la entrada del Colegio San Antonio, lugar
donde todos los sábados los Exploradores llevan a cabo sus actividades. 
Luego del acto central se compartió la misa que presidió el padre Fabián
García, Inspector de Buenos Aires, acompañado por varios ex capellanes
de este Batallón. Más tarde se proyectó un capítulo del DVD histórico de
los 90 años, se presentó el nuevo escudo que representará al Batallón 15
y se realizó una suelta de globos, seguida por un show de fuegos artifi-
ciales y el baile familiar que cerró los festejos. 

Fuente: Jorge O. Blanco, Sol del Batallón 15

Exploradores del Batallón 15 "Combate de San Lorenzo" que 

en el mes de junio festejaron el 90º Aniversario de su fundación.
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¡Ey paisano! ¡qué pasó? La historia
no es fácil como creías vos. 

Es verdad que nuestra tierra es
milenaria, ancestral, cultural.

Pero es verdad también que ha
callado cosas que no debió callar.

¡Oye huacke! Deja de tirar veneno por
tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra.
Toma un consejo huacke, la envidia no te hace crecer
y por si no lo sabías huacke, ni siquiera te deja
mover. Ponte a construir este mundo que profesas,
que nos sobran enemigos caminando por nuestras
veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer,
tengo dolores que me queman y me obligan a nacer
día a día, día a día.

Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras
jamás, has como Violeta o como el Che. No tengo
nada para enseñarte huacke. Sigo siendo ese
changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz.
Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que
miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos 
rincones de su soledad.

¡Ey paisano! ¡qué pasó?  No dejes que te quite ni
siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión. 
Que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna
jamás llegó.

Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta
del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la
calma sólo hasta donde dé, recicla a la bronca y 
proponete crecer.

Recuérdate los niños del Afganistán, el agua 
envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios
que han de sepultar, los asesinos sueltos de Kosteki y
Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la
prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan.

¡Ey compadre! No finjas llorar lo que nunca has 
sangrado no subas al pedestal lo que nunca has 
comulgado. Vuelve a caminar, utiliza tus dolores
como nafta o gas. Recuerda a tu pueblito y a ese
humilde viejecito que solías saludar.

¿Y que pasó, Señor del Mal, los reyes de este hospicio
te libraron al 'Asar'? Aquí está la nueva generación
construyendo un mundo pleno sin idealización. Y
qué me importa. Pensé que de política no iba a
hablar pero ahora que recuerdo, política hacemos
todos al caminar. 

Me voy por ahora. Y no sin antes repetirte que
recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por
parir y por vivir y por vivir…

Intérprete: Raly Barrionuevo
Álbum: Ey paisano vivo

A través de su música y de sus palabras, Raly nos propone asumir
nuestra responsabilidad frente al pasado y comprometernos res-
ponsablemente con el presente…   Ey hermano!! Esto que vivimos
no forma parte de nuestros sueños…
Reciclá tu bronca…  Transformar la bronca,  ese es el desafío.  Lo
que nos desafía nos moviliza; quizás sea esta una manera de cami-
nar en busca de algo distinto…   Pero…   ¿Cuándo vamos a comen-
zar? Es hora de dejar las palabras y comprometernos en la acción.
Como decía Paulo Freire, la realidad no ésta puesta, sino que la
construimos día a día, segundo a segundo. Cada uno de nosotros,
desde nuestro género, desde el rol que ejercemos, desde los espa-
cios que habitamos, somos corresponsables de la realidad que nos
toca vivir. 
Construir el mundo que profesamos…  En este escenario tan parti-
cular del que formamos parte, todos tenemos un papel por jugar,
todos nos arriesgamos y nos exponemos. Es urgente que podamos
convertirnos en seres activos, dinámicos, críticos; capaces de
aprender con el otro, con el diferente, capaces de proponer, y no
solo estar en contra. Capaces de poder interpretar los tiempos por
los que atraviesa nuestra cultura y nuestra sociedad, tomando
decisiones, siendo protagonistas, dando lugar para que todos ten-
gamos las mismas oportunidades de participar del mundo en el
que vivimos. Capaces de hacernos cargo de nuestros errores para
no volver a cometerlos. ¿Cuántas veces decimos no estar de acuer-
do con lo que sucede a nuestro alrededor? Y sin embargo… ¿Cuán-
tas veces nos gana la inercia, el desgano, el cansancio?  El dejar
las cosas para después, el “hay que…  ”, el “yo no puedo hacer
nada”…   hace que nos acostumbremos a vivir en este mundo fic-
ticio que nos quieren vender. Ese es el camino que muchos quisie-
ran que transitemos y que conduce al fracaso seguro…
Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer…   Nuestros
dolores, tanto los individuales como los sociales, son inocultables,
nos sellan, forman parte de lo que somos. Pero podemos transfor-
marlos en el motor que nos impulse a comprometernos, a involu-
crarnos; por nosotros mismos y por los otros. Es preciso volver a
nacer…  !!
Digamos de una vez por todas: Aquí está la nueva generación, la
que se resiste, la que sale al encuentro de lo que quiere construir,
la que sigue descubriendo su identidad en el hacer…   No se trata
de idealizar sino de realizar… 
Ey!! Ante esta absurda realidad; sin conformismos, ni evasiones,
ni cayendo en el fatalismo, sino con una actitud transformadora,
vos y yo tenemos mundos nuevos por parir y por vivir!!!

Las canciones toman vida al ser escuchadas, compartidas. Estas son
solo algunas pistas para poder reflexionar, pero seguramente pue-
das encontrar nuevas riquezas en ella.
• ¿Cuáles son esos dolores sociales que forman parte de lo que
somos como país? Ponele nombre, lugares, rostros, sentimientos…
• ¿En qué cosas concretas podés empezar a comprometerte para
comenzar a ser protagonista de los cambios? 
• Ceferino creyó que era urgente hacer algo para ayudar a su pue-
blo y ser útil a su gente. Buscá historias y testimonios de jóvenes
que hoy luchan por un mundo más humano con lugar para todos. 

I  Por Mónica Castillo I deyparamp3@gmail.com 

Construyamos el 
mundo que profesamos…
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