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Correo de lectores

Queridos amigos del Boletín, 
Mi nombre es Pilar y soy alumna del colegio salesia-
no. Les cuento que vivo con mi mamá y mi papá y mis 
hermanos, también alumnos del colegio. Por ser la más 
grande y porque la aprecio mucho todas las semanas 
dedico alguna tarde a visitar a mi abuela que se en-
cuentra con algunos problemas de salud y no puede 
salir demasiado de su casa. En muchas de esas visitas 
además de compartir la merienda también le llevo 
algún ejemplar del Boletín Salesiano para que se entre-
tenga con su lectura durante la semana. Ella siempre 
los espera con muchas ganas y a veces hasta leemos 
juntas alguna de las notas. Fue mi abuela quien me su-
girió que les escriba para contarles esta tradición que 
tenemos y también para decirles que la revista le gusta 
mucho y que agradece cada uno de los artículos. 
Espero que puedan publicar mi mensaje. 
Les mando un saludo grande.
Pilar Pérez
Formosa

Estimados,
Como todos los años, los chicos de los grupos juve-
niles de la parroquia organizaron en abril una cena 
solidaria para empezar a recaudar fondos para los 
campamentos. Para darles una mano siempre me 
encargo de recorrer los negocios del barrio pidiendo 
donaciones que les ayuden a sacar un poco más de 
“diferencia” en la venta de las empanadas y las tor-
tas. ¡Cada peso es un chico más que se sube al micro!
Este año se me ocurrió hacer estas visitas con algu-
nos ejemplares del Boletín Salesiano. A cada laburante 
que me encontré en los distintos comercios le dejé 
mi pedido y también una revista. ¿Qué mejor forma 
de explicar todo lo bueno que hacen los jóvenes sa-
lesianos que compartiendo el Boletín? 

agradecemos que nos envíen sus comentarios a lectores@boletinsalesiano.com.ar, a Don Bosco 4053 (1206) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por WhatsApp al teléfono +54 9 11 2161 4550. 
solicitamos que todos los mensajes contengan nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien lo firma.

Más de uno me agradeció por el regalo. Ninguno lo 
rechazó. Hubo uno que recordó con cariño cuando 
iba con los chicos de la cuadra al cine de los domin-
gos que se hacía en el colegio. 
Pienso que a veces tenemos que ser más “atrevidos”, 
dar a conocernos más. Quizás no todos aporten. 
Pero no le podemos pedir a la gente que colabore 
con algo que no conoce.
Les agradezco por el trabajo de todos los meses.
Saludos,
Raúl Onaila
Córdoba

Estimados amigos del Boletín, 
Acabo de ver el video que publicaron en su página de 
Facebook sobre María Auxiliadora. En primer lugar 
quería expresarles que me gustó muchísimo, me emo-
cionó hasta las lágrimas. Por otra parte allí ustedes 
nos invitaban a compartir por qué nos parece impor-
tante hablarle a los jóvenes sobre María Auxiliadora. 
Creo que gracias a ella somos salesianos. Sin ella no 
seríamos carisma del amor de Dios viviente. Ade-
más fue gracias a ella y su amor maternal que Don 
Bosco y María Mazzarello tuvieron la fortaleza para 
fundar lo que somos hoy. María Auxiliadora siem-
pre los acompaño y lo hace hoy en día con el que 
se acerca con corazón humilde y entrega al señor. 
Necesitamos de su amor para seguir adelante en un 
mundo tan difícil, necesitamos ser su reflejo para 
que los jóvenes vean que gracias a ella todo tiene 
otro sentido y la vida se hace fecunda siendo testi-
monios vivientes de su amor.
Ana Torramorell
Ciudad de Salta
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Queridos amigos,
Durante el mes de junio celebraremos la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una an-
tigua devoción que se ha visto relanzada por 
diversas manifestaciones del Señor y la bús-
queda de las personas creyentes.
Nosotros, como otra herencia espiritual de 
nuestro padre Don Bosco, valoramos y cui-
damos esta devoción. Por eso miramos a Je-
sús, y lo hacemos en el lugar donde radican 
las emociones y las convicciones vitales más 
profundas: en el corazón. En ese Corazón Sa-
grado. De allí nacen y brotan, como de una 
fuente, el amor de misericordia que aprendió 
del Padre, la preferencia por el que sufre, el 
dañado, el desfavorecido. Y desde allí tam-
bién nos sostiene en nuestra lucha contra el 
mal y el pecado, nos invita a ir más allá de 
nuestras comodidades, a salir del lugar segu-
ro y a ofrecer nuestra vida por amor.
Los seres humanos fuimos creados a imagen 
y semejanza de Dios. Por eso queremos mi-
rar también el corazón de cada persona. Y si 
sabemos escuchar y estar atentos detectare-
mos allí un verdadero milagro.
El primer sonido que oye el ser humano es el 
corazón de la madre en las oscuras y queri-
das aguas del vientre. Su sonido nos serena 
porque evoca el tiempo en que latíamos al 
unísono. Era una época de comunión total. 
Ese lugar era un sagrario para recibir el don 
de la Vida. Todo corazón es sagrado.
Estar atentos al corazón del otro, escuchar-
lo latir a veces feliz y otras con dolor, hacer 
silencio para alojarlo, ayudar a encontrar la 
fibra que pulsada suena en armonía con el 
Creador, son maneras de tratar con cuida-
do y respeto el corazón de cada persona, de 
amar con estilo salesiano. 
Todos los latidos sonando en comunión, po-
drían hacer una canción de alabanza y grati-
tud al Padre por la vida de sus hijos, herma-
nos de su Hijo, unidos en Sagrado Corazón.

P. Fernando Canigia, sdb
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Fue una intensa y triste jornada la del 5 de 
abril para quienes acompañaron desde siem-
pre el reclamo de justicia de Gualberto Sola-
no y su profundo deseo de encontrar el cuer-
po de su hijo Daniel Solano, desaparecido y 
asesinado en noviembre del 2011 en el valle 
medio de Río Negro.
“Setenta y siete meses sin Daniel y sin justicia. Y 
tres días sin vos. Gracias Gualberto, perdón Gual-
berto. Seguimos trabajando, seguimos buscando”: 
así se expresó el padre Cristian Bonin, cura 
párroco de Choele Choel, Río Negro. Este sa-
cerdote fue la persona que dio casa segura 
para sostener la decisión de Gualberto de 
instalarse en un acampe exigiendo justicia 
frente al juzgado. La parroquia pasó a ser 

Todos los días. O, sin exagerar, muchos días. 
Un mail, un WhatsApp. El último, mientras 
escribo, sobre una empresa avícola de Ro-
que Pérez, Buenos Aires: quinientos em-
pleados denuncian sueldos impagos, los 
dueños ni aparecen y ellos discuten si abrir 
la cámara frigorífica donde están los pollos 
porque no tienen qué comer.
Un sábado a la noche me entero de sesenta 
familias del hospital Garrahan que pueden 
ser desalojadas de los hoteles donde viven. 
Son mamás y papás de hijos con cáncer, 
trasplantados o en lista de espera. Vinieron 
del Interior a darle a los suyos una oportu-

Olvidos que salen caro

Una puerta abierta al dolor del pueblo

un resguardo y el lugar de alojamiento y de 
trabajo de los abogados durante todos estos 
años. Luego de conocida la noticia muchas 
personas se fueron encontrando en la “tape-
rita”, como la llamaban, para “vivir” la muer-
te de Gualberto.
Gualberto estaba convencido de que la desa-
parición y posterior muerte de su hijo estaban 
vinculadas con un reclamo hecho por Daniel 
a la empresa agropecuaria donde era emplea-
do, tras haber descubierto una estafa hacia 
cientos de trabajadores. En la ciudad de Ge-
neral Roca se estaba llevando a cabo el juicio 
contra siete policías por privación ilegítima 
de la libertad y homicidio calificado.
Frente al dolor y el grito del pobre por la 
justicia, allí en el valle donde llegan tantos 
trabajadores “golondrinas”, este sacerdote y 
su comunidad supieron abrir la puerta y el 
corazón. Se pusieron al lado, se involucraron 
y acompañaron la búsqueda de este papá 
que muere sin respuesta de la justicia. Cami-
nemos sin quedar indiferentes al atropello 
que sufren tantos hermanos. Que el miedo 
no deje la puerta abierta a la injusticia y la 
impunidad. •
Pedro Narambuena, sdb

nidad de vivir. Dejaron en sus provincias de 
origen casa y trabajo. Por eso el Estado debe 
ayudarlas. Así lo hacía, hasta que los dueños 
de los hoteles se cansaron de esperar el pago, 
tras ochos meses de deuda o cancelaciones 
irregulares.
Me encontré con las mamás en la puerta del 
hospital. “Nos dijeron que tenemos que irnos si 
no pagan”, explicaron. Además, les quitaron la 
ayuda quincenal —ochocientos pesos— que 
recibían y destinaban a comprar pañales o 
carne. Difundida la noticia, las autoridades 
nacionales admitieron el problema del aloja-
miento y atribuyeron la demora a un error 
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El 8 de mayo, en el marco de una 
corrida cambiaria, el Gobierno 
anunció el inicio de las conver-
saciones con el Fondo Monetario 
Internacional para recibir apoyo fi-
nanciero, tal como ya ocurrió en el 
pasado. La experiencia reciente in-
dica que este tipo de créditos han 
estado acompañados con una asis-
tencia técnica… demasiado cerca-
na al condicionamiento político.
Más allá de cómo se desenvuelva 
en esta ocasión la negociación y 
el acuerdo final al que se arribe, 
conviene tener presente la finali-
dad propia del sistema crediticio, 
que busca distribuir y suavizar en 
el tiempo el pago de determinadas 
obligaciones.
Tanto en las finanzas familiares 
como en la economía nacional es 
importante utilizar los recursos 
prestados con responsabilidad y 
prudencia, por las consecuencias 

Darle crédito a la responsabilidad

Ilustración: Diego Trobajo
Guión: SV

que trae aparejadas. Esta respon-
sabilidad implicaría, por ejemplo, 
un destino virtuoso del capital 
otorgado, estimulando la pro-
ducción, el trabajo, los ingresos 
y la capacidad de repago, o satis-
faciendo necesidades urgentes, 
cuya cobertura traerá beneficios 
a futuro.
Sin embargo, la responsabilidad 
del deudor no pasa principalmen-
te por obedecer al pie de la letra 
un libreto dictado por un acreedor. 
La auténtica responsabilidad es la 
capacidad de responder, de dar 
cuenta, lo que supone lucidez, au-
tonomía, libertad. De este modo, 
la posibilidad de acceder al cré-
dito internacional debería ganar 
grados de libertad en el deudor, a 

¿A qué le damos pelota?

ejercer con criterio y prudencia.
Así como es criticable la actitud 
del deudor que malgasta el crédi-
to otorgado, también lo es la acti-
tud del prestamista que abusa de 
su posición de poder, imponiendo 
condiciones más allá de las razo-
nables, cobrando intereses usura-
rios o aprovechándose de la nece-
sidad del prestatario.
Esperemos que así como cada fa-
milia debe ser juiciosa en sus pro-
pias finanzas, las autoridades to-
men las decisiones prudentes que 
aseguren nuestra propia autono-
mía en este tema, tal como corres-
ponde a una nación independiente 
y soberana. •
Ricardo Díaz

burocrático. Eso sí, el —escaso— dinero 
para provisiones ya no se dará.
No es que ajustan o ahorran: se olvidan.  
Sentadas en un frío banco de cemento, esa 
noche las mamás y los papás parecían la 
otra familia del pesebre. Descartados, es-
perando la estrella. “Son los pobres a quienes 
se revela el misterio del amor de Dios con mayor 
nitidez”, dice el papa Francisco. Aunque no 
todos lo entienden. •
Diego Pietrafesa
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nOta de taPa

Están jugando un partidazo. El silbato de largada sonó 
hace ya ochenta años y aunque hubo varios cam-
bios, el equipo sigue unido y mirando para adelante. 
En Paraná, el centro de exalumnos de Don Bosco le 
dio vida a un club donde el deporte es camino de in-
clusión, formación y evangelización para cientos de 
chicos y jóvenes que cada semana encuentran allí un 
lugar para ser felices.

Todo comenzó con los jóvenes
Los salesianos José María Brasesco y Luis Ramasso 
habían llegado a la capital entrerriana en 1935 para 
dar comienzo a una importante iniciativa: la obra sa-
lesiana Enrique Carbó, llamada así en honor a quien 
donó la propiedad.

En Paraná, el club del centro 
de exalumnos de Don Bosco 

es camino de inclusión y 
evangelización para los jóvenes.

Casi treinta jóvenes firmaron el acta 

de fundación del centro, 

un 8 de mayo de 1938.

De
primera
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Frente a la inquietud de los primeros exploradores y 
oratorianos de seguir vinculados a la obra en sus ra-
tos libres, el padre Brasesco les propuso un desafío: 
formar un centro de exalumnos. Así, las firmas de 
un grupo de casi treinta jóvenes de entre 16 y 18 años 
aparecen al pie del acta de fundación de la agrupa-
ción, un 8 de mayo de 1938.
El deporte fue sin dudas la piedra fundacional. Un 
aula del viejo colegio funcionó como sede, mientras 
que al billar y al pingpong se sumaba la práctica de 
fútbol. En 1948, el acceso a un subsidio por parte del 
gobierno nacional y la venta de un jugador a Rosario 
Central —Juan Antonio Portaluppi, llamado “Cartero” 
por su trabajo en el Correo— permitieron adquirir el 
campo de deportes: cuatro hectáreas cercanas al co-
legio sobre la hoy avenida Don Bosco y actual sede del 
centro de exalumnos.
La propiedad se encontraba en desnivel, al lado de un 
arroyo y sin delimitar. Con gran esmero, las mejoras 
en el terreno se fueron sucediendo a lo largo de los 
años, a la vez que se incorporaban nuevas disciplinas 
deportivas. Hoy el centro cuenta con una cancha de 
fútbol principal iluminada y con tribunas, y otra al-
ternativa; cancha de softbol, playón deportivo, quin-
cho, sede social, gimnasio y salón de eventos. Y una 
envidiable tarea social.

“Formar a través del deporte”
“Seguimos el carisma de Don Bosco. Tratamos de formar jó-
venes a través del deporte”: quien lo dice es Oscar Bar-
bieri que está terminando su segundo período como 
presidente de la comisión directiva del centro. Hizo la 
primaria en la obra salesiana de Paraná y recuerda los 
tiempos en que la sede aún funcionaba en el colegio: 
“Tratamos de que los chicos sean libres, correteen, se divier-
tan y respeten a Dios a través del respeto a sus semejantes. 
Pero también cuando comparten la pelota, o en el vestuario. 
Que no descuiden sus estudios y sean respetuosos en sus 
hogares”.
A fines de los años noventa, los exalumnos formaron 
una asociación civil independiente de la obra Enri-
que Carbó pero vinculada a la Familia Salesiana. Por 
esa época, el acuerdo con una cadena de supermer-
cados les permitió alquilar una fracción del terreno a 
cambio de un pago mensual. Esta decisión posibilitó 
solventar gran parte de los gastos de mantenimiento 

Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros      
redaccion@boletinsalesiano.com.ar
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nOta de taPa 

y a la vez sostener una cuota accesible a los socios: por 
menos de cien pesos al mes, casi seiscientos jóvenes 
acceden a una variada práctica deportiva.
Ubicado en las afueras de la ciudad, el centro cumple 
una importante función social. “Acá en la periferia hay 
barrios con muchos problemas sociales. En algunos casos los 
chicos no escapan al consumo problemático de sustancias. 
Entonces tratamos de contenerlos, tener el corazón abierto. 
El que puede paga la cuota, pero si hay necesidad se da una 
beca”, aclara Oscar.

Colaborar en la educación de los hijos
Bibiana García vive en el barrio Loma Hermosa. Como 
otros papás y mamás acompaña a su hijo de seis años 
mientras practica fútbol. Lo anotó en Don Bosco por-
que el deporte le ayudaría a mejorar algunas dificul-
tades respiratorias. Benjamín no sólo encontró un ali-

vio para su salud, sino también un lugar donde se 
preocupan por él. Y para Bibiana, eso también es un 
alivio: “Hay buen ambiente. Si alguno se enferma el profe 
le está mandando un mensaje preguntando por qué faltó. 
Se preocupan mucho por los chicos”.
Cuando empezó venir al club, Daniel Zárate tenía 
11 años. Hoy tiene 34, coordina el fútbol infantil y 
jamás dudó en traer también a sus hijos, Felipe y Ne-
hemías. “El club es muy importante para contener chicos 
de distintas partes de la ciudad. Tratamos de sacarlos de la 
calle. Vienen acá, se divierten, tienen la merienda, juegan”, 
comenta Daniel. Mientras tanto, en el salón de even-
tos están preparando todo para la fiesta del domin-
go: un grupo de chicos hace su Confirmación. “Más 
allá de la escuela, el club da una muy buena educación. 
Los valores que hoy en día tengo se los debo a este lugar”, 
cierra Daniel.

Un lugar para brillar
En el club se pueden practicar varios deportes: soft-
bol, vóley, fútbol, hockey, fútbol de salón, jiujitsu, en-
tre otros. En esa variedad está una de las claves del 
centro de exalumnos: brindarle a los chicos y jóve-
nes distintas posibilidades de destacarse y disfrutar 
con otros.
Paraná es la capital nacional del softbol y en buena 
medida se lo debe a la generación de jóvenes del cen-
tro de exalumnos que en 1970 empezó a practicar 
la disciplina. Numerosos torneos internacionales se 
han disputado en la ciudad y del club Don Bosco han 

La variedad de deportes 

brinda a los chicos distintas 

posibilidades de destacarse 

y disfrutar con otros.

Daniel viene al club DesDe los 11 años. Hoy tiene 34, 
coorDina el fútbol infantil y jamás DuDo en traer a sus 
Hijos: "los valores que tengo Hoy se los Debo a este lugar".
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“Primero están los chicos”
“Lo único que tienen que hacer es divertirse con la pelotita. No 
quiero que si nos hacen un foul reaccionemos mal. Es un foul. 
Pasa en todos los partidos. Sin embargo se levantan y siguen. 
Nadie va a pegar a los otros chicos. Y si nos hacen goles a 
nosotros está bien, porque los demás también juegan…”.

salido grandes jugadores para la selección mayor. 
Más recientemente, el fútbol femenino encontró aquí 
un lugar para crecer. Gisel Matorras, de 27 años, llegó 
a Paraná a estudiar desde Las Lomitas, la localidad de 
Formosa donde creció y aprendió a apasionarse por 
la pelota. “El deporte te enseña cosas que estar encerrado 
jugando un videojuego no te enseña. Aprendés a hacer com-
pañeros… aprendés a tener ganas de vivir”, dice Gisel. 
Cuando llegó a Paraná, lo primero que hizo fue ar-
mar un equipo de fútbol femenino. Y fue el centro de 
exalumnos el que le abrió las puertas para practicar: 

Hace unas semanas, esta arenga de un entrenador a 
su equipo de fútbol infantil se “viralizó” en las redes. El 
protagonista fue Máximo Monzón, más conocido en 
el centro de exalumnos como “Chaco”. “No tendría que 
haber sido noticia —dice Chaco, que a raíz de ese video 
fue entrevistado por numerosos medios locales y na-
cionales—. No busqué esa ‘fama’, pero es una cosa que yo 
les decía a los chicos: el fútbol es para divertirse”.
De joven, Chaco vivía como casero en el club. Cuando 
se levantaron los muros perimetrales, se mudó al ba-
rrio de atrás.“Los chicos deambulan, no tienen un trabajo, no 
tienen un estudio —reconoce Chaco—. La importancia del 
club tratar de contenerlos, de enseñarles mediante el deporte 
una vida más sana”.
En el tiempo que le deja su trabajo como albañil cola-
bora como entrenador. Arranca su día a eso de las seis 
de la mañana y vuelve a su casa a las cuatro. Se baña, 
come algo y sale para el club. “Mis tres hijos mayores ju-
garon fútbol en Don Bosco, mi nena hockey. El más chiquito va 
a la escuelita de fútbol. Hay cosas para hacer en casa, sí, pero 
para eso hay tiempo. Primero están los chicos”, afirma Chaco.

“Cuando sos de otro lado, te ayuda un montón a insertarte 
en la ciudad. Encontrás una nueva familia”. Mientras con-
tinúa sus estudios, forma parte del departamento de 
fútbol femenino del Consejo Federal de AFA. Desde allí 
alienta a ligas y equipos a darle calidad a la disciplina. 
“Ganar una carrera retrocediendo en un ataque es mucho 
más que ser un profesional jugando en el Barcelona. Cada 
uno supera sus propias dificultades. Ese es el éxito para 
mí”, cierra Gisel.

Tener puesta la camiseta de Don Bosco
A principios de mayo, el centro de exalumnos de Para-
ná celebró sus ochenta años de vida con una semana 
de festejos abiertos a toda la comunidad. Es el ani-
versario de una original forma de llevar adelante el 
espíritu de Don Bosco: en este caso, a través del tra-
bajo y la entrega gratuita de numerosos laicos com-
prometidos. Gracias a todos ellos varias generaciones 
de jóvenes ya salieron ganando. •
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formación para la vida

Según una consultora privada, el 25 % de los jóvenes en Argentina, uno de 
cada cuatro, busca trabajo pero no consigue, Esta problemática puede llevar a la 
marginalidad y la pobreza, así como a distintas situaciones de riesgo, incluso si con-
siguen algunas “changas” o trabajos precarios.
Otra consecuencia es que no se sientan capaces ni útiles, porque no alcanzan a 
conocer todo lo que pueden lograr. Frente a esta realidad se vuelve vital la preven-
ción, para lo cual la formación para el trabajo es una herramienta esencial.
La formación profesional permite capacitar a los jóvenes en oficios y brindarles 
conocimientos que les permitan realizar tareas. No les garantiza empleo, pero sí los 
acerca a él. A uno digno.
Lo llamamos formación, porque el aprendizaje técnico está sustentado en valores 
como la honestidad, el esfuerzo, la solidaridad. No obstante, el valor más importante 
que todo joven aprende es el de darse cuenta de todo lo que es capaz de hacer.
Con carisma salesiano, en los centros de formación profesional y en las es-
cuelas técnicas y agrotécnicas se acompaña el desarrollo personal de cada 
joven, desde sus dudas, sus inquietudes y sus individualidades. Aprenden a “hacer”, 
gracias a lo cual saben que pueden “ser”.

Formación para el trabajo,
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Sumate a colaborar con la educación 
de los jóvenes.

¡Conocé y compartí!

UNITE

formación para la vida
“San Juan Bosco”: el oficio de acompañar
En Trelew, provincia de Chubut, saben bien lo que significa formación para el trabajo. 
“San Juan Bosco” es un centro salesiano de esa ciudad que está orientado a la capa-
citación de jóvenes en riesgo y excluidos del mercado laboral.
En ese centro de formación profesional se brindan cursos en cinco oficios: car-
pintería en madera, carpintería en aluminio, panadería, herrería y electricidad. A ellos se 
suma el de informática como complemento.
Este espacio no es ajeno a las necesidades de la comunidad, por eso está ubicado en 
pleno barrio San Martín, una zona muy humilde y carenciada de esa ciudad donde los 
salesianos identificaron problemáticas sociales cotidianas.
No obstante, en ese barrio también se encuentran cada día con chicos, jóvenes y adultos 
con ganas de estudiar, trabajar y mejorar su futuro. Por eso, “San Juan Bosco” acom-
paña paso a paso a más de ciento cincuenta jóvenes que asisten, para que descu-
bran ellos mismos todo lo que valen. Ese acompañar implica dar lugar a sus dudas, sus 
inquietudes y sus miedos, así como sus capacidades y valores.
La formación se traduce en más oportunidades de trabajar y en un conocimiento que ya 
nada podrá borrar. Eso, a su vez, se convierte en inclusión social y económica.

Formación para el trabajo,
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SObre el PrOyectO de ley de deSPenalIZacIOn del abOrtO 

Toda vida
es sagrada

El día 13 de junio, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá en una sesión especial el proyecto legislativo 
de despenalización del aborto. Por este motivo, compartimos la declaración de la Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Argentina junto con algunos destacados del escrito difundido por el equipo de curas villeros. 
Ambos aportes ayudan a entender la postura que siempre tuvo la Iglesia a favor de la vida. 
Como parte de la Iglesia, la Familia Salesiana apoya el valor de toda vida, comprometiéndose de modo especial 
en la evangelización y educación de los muchachos y chicas, priorizando a quienes más lo necesitan. 
Sin agotar lo mucho que se ha publicado sobre la cuestión, estos escritos buscan motivar la reflexión profunda 
y serena en los hogares, familias y comunidades.



13BOLETÍN SALESIANO

“Proponemos una mirada amplia: Vale toda vida” 
Declaración de la 115° Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Argentina
En esta preocupación nos unimos a todos los argenti-
nos, sean o no creyentes, que defienden la vida humana 
desde la concepción. (...)
Una Nación democrática, moderna y progresista debe 
tener la capacidad, el ingenio y la creatividad de buscar 
soluciones nuevas que resuelvan los problemas sin nece-
sidad de matar o “interrumpir” vidas de seres humanos.
¡Ojalá podamos defender hasta tal punto los derechos hu-
manos, que no se los neguemos a los más débiles y vul-
nerables! Vale toda vida. Aún hay mucho por hacer para 
acompañar y ayudar a las mujeres que viven un embarazo 
inesperado, en malas condiciones —desnutrición, diabe-
tes, otras dificultades obstétricas no controladas debida-
mente, situaciones de violencia—. Muchas de estas reali-
dades tienen que ver con la pobreza no resuelta.
Esperamos que este debate nos permita dirigir la mirada 
de manera amplia a diversas situaciones que no debería-
mos separar: la defensa del niño por nacer, el respeto a la 
mujer y el cuidado de su vida, el inmenso valor de la fa-
milia y la vida amenazada de tantos argentinos que se de-
baten en la pobreza y la miseria. Tanto la Iglesia como la 
sociedad no hemos hecho lo suficiente al respecto. Tam-
poco hemos acompañado de la mejor manera a las muje-
res que han abortado en medio de sufrimientos y límites, 
y padecen en soledad las consecuencias de esta decisión.
Es indispensable recordar la síntesis que nos propone el 
papa Francisco, quien nos invita a mirar a todos desde los 
más pequeños: “La defensa del inocente que no ha nacido, por 
ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en jue-
go la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el 
amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente 
sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se 
debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de per-
sonas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados 
de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de 
descarte. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore 
la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegre-
mente y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo 
tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y 
se acaba miserablemente” (Gaudete et Exsultate 101).
Alentamos a nuestros legisladores a que se atrevan a so-
ñar una Argentina más grande, superadora de recetas de 
cuarenta años atrás y a que sean capaces de proponer 
leyes innovadoras que tutelen tanto la vida y los dere-
chos de la madre como la vida y la dignidad del hijo.  
Nos duele que algo tan grande y esencial como defender 
la vida nos pueda enfrentar o dividir todavía más. Este 
momento histórico nos exige luchar codo a codo por los 
más frágiles de nuestra querida Argentina.

19 de abril de 2018 

“Con los pobres abrazamos la vida” 
Extractos del mensaje del equipo de curas villeros
(…) Nuestra opción es por “la vida como viene”, sin 
grises. Especialmente la vida amenazada en cualquiera 
de sus formas. Por eso hemos hablado a favor de los 
inmigrantes, de la lucha por la justicia, de que nadie a 
raíz de la desnutrición tenga su futuro hipotecado, que 
nadie muera por enfermedades que podrían curarse, 
como por ejemplo la tuberculosis. Por eso estamos en 
contra del gatillo fácil. Por eso hemos apoyado las ma-
nifestaciones de “Ni una menos” contra los femicidios. 
Y a esta opción la confirmamos con acciones comuni-
tarias concretas.
(…) Muchas veces donde el Estado no llega, donde la 
sociedad mira para otro lado, la mujer sola o atravesa-
da por la marginalidad encuentra en las redes de amor 
que se generan en nuestros barrios su ayuda y su espe-
ranza, para ella y sus hijos.
En esta línea hay muchos ejemplos de mujeres que saben 
cuidar a los niños como si fueran sus propios hijos. Cree-
mos que debería ser más sencillo el camino para adoptar 
un niño. Somos testigos de que muchos matrimonios de 
la villa fueron marginados de la posibilidad de adopción 
porque no tenían por ejemplo el título de su vivienda.
Algunos planteos de otros sectores sociales —y cree-
mos que este es uno de ellos— toman a los pobres 
como justificativo para sus argumentos. Se habla de 
la tasa de mortalidad por aborto de las mujeres de los 
barrios más pobres. Lo primero que hay que hacer en 
nuestros barrios es luchar contra la pobreza con firme 
determinación y en esto el Estado tiene las mejores 
herramientas. Con casi un 30% de pobres —detrás de 
los cuales hay rostros e historias— hay discusiones que 
debieran priorizarse.
Muchas veces miramos a los países poderosos y “desa-
rrollados” de nuestro mundo. En muchos de ellos está 
legislado el aborto. Y en muchos casos se descarta así 
a los niños que van a nacer con síndrome de Down. 
¡Cuánto nos enseñan estos niños a los que tenemos 
atrofiada la capacidad de amar! La lógica de los pode-
rosos, de los fuertes, que deciden sobre los que menos 
posibilidades tienen, es la lógica dominante. Y esto 
también, de alguna manera, se traslada al tema de la 
niña o niño por nacer.
(...) Han muerto catequistas, religiosos y sacerdotes por 
la dictadura. Por el tráfico de armas y de drogas con-
tinúan las muertes de adolescentes y jóvenes. No ne-
cesitamos agregar más muertes. Nuestros barrios ne-
cesitan propuestas de vida digna. Y una sociedad que 
proteja al más débil.

16 de marzo de 2018
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II encuentrO nacIOnal de juVentud 

a pesar De ser miles los participantes no faltaron 
los momentos De oración personales y comunitarios, 
oportunidades de encontrarse con Jesús, celebrar la 
fe y ayuDar a que crezca. 

Miles de chicos y chicas reunidos 
en torno a la fe y el compromiso 

por un mundo más justo.
Historias inspiradoras, 

anécdotas para toda la vida.
Fiesta y alegría. 

Oración y pasión por Jesús.
Postales del II Encuentro Nacional 
de Juventud, celebrado en Rosario 

del 25 al 27 de mayo.

un rosario 
por los jóvenes
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las mañanas estuvieron DeDicaDas al trabajo y la 
reflexión en las Distintas sedes. más De treinta 
colegios, parroquias e instituciones abrieron las 
puertas para recibir a los grupos De jóvenes. 

el monumento a la banDera congregó 
a los participantes en la tarDe Del primer 
Día. los vecinos De la ciuDaD De sumaron 
también a la concentración para luego 
ir peregrinanDo Hacia el HipóDromo: 
allí se Hizo el acto De apertura.

Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros      
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“Vengo con ganas de conocer las 
historias de los demás. Cómo viven 
su fe, cómo realizan sus encuentros. 
Y poder revitalizar mi fe”.
Lucía, 17 años.
Santiago del Estero.

“Para venir hicimos 
rifas, cocinamos pollo,
vendimos pizza varios 
fines de semana 
seguidos.
Jamás pensé poder 
vivir un encuentro 
como este. 
Es muy lindo estar 
y conocer tanta 
gente”.
Alejandro, 16 años.
Apóstoles, Misiones.
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II encuentrO nacIOnal de juVentud 

Dejarse fascinar por Jesús, escuchar 
las DemanDas De los jóvenes, discernir 
sobre la realiDaD y convertir la propia 
viDa fueron las claves Del encuentro.

cientos De jóvenes De toDo el país

prestaron colaboración como

serviDores. algunos incluso

llegaron con varios Días De

anticipación. alojamiento,
comiDas, materiales, atención

a los participantes: Diferentes

formas De colaborar y también

De vivir el encuentro.

“Estar acá todos juntos, 
es como juntar muchas 
chispas y salir con 
un fueguito. 
Me gustaría volver 
y decir: ‘Estoy feliz, 
fue un gran  encuentro. 
Y ahora, ¿qué tengo
 para dar a la gente 
que no pudo venir?’”.
Martina, 19 años.
Floresta, Buenos Aires.

Colaboraron en la cobertura del encuentro:
ángel amaya, luciana Caprini, alberto Calle, 
ricardo Cámpoli, matías Coronel 
y gastón ibáñez
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en el encuentro nacional, parece que todos se conocen de algún lado. 
cHarlas, saluDos y juegos llenaron las seDes y también los lugares 
públicos De rosario.

el hipódromo fue el lugar De concentración general. 
a los más De quince mil participantes se sumaron 
familias, jóvenes y vecinos De la ciuDaD que Disfrutaron 
De las celebraciones y momentos de oración, los 
espectáculos culturales y las catequesis masivas.

“Rosario en estos días 
explota de jóvenes, de 
rostros de distintos 
lugares. Es algo 
importante para el país, 
para la Iglesia de 
Argentina. Nos hace ver 
que hay muchísimos 
jóvenes que están en-
tregando su vida en el 
amor al pobre, al más 
necesitado, con Jesús 
en el corazón”.
Federico, 32 años. Sacerdote.
Rosario, Santa Fe
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entreVISta a eduardO dOnZa, InVeStIGadOr de la uca 

Según el último informe del INDEC, a fines de 2017 el 
25,7% de la población —uno de cada cuatro argenti-
nos— se encontraba por debajo de la línea de pobre-
za. Es para destacar que el Estado haya vuelto a tener 
estadísticas confiables, aunque las mismas den cuenta 
de una triste realidad.
Eduardo Donza es sociólogo, docente e investigador 
especializado en trabajo y desigualdad, y desde hace 
ocho años forma parte del Observatorio de la Deuda 
Social perteneciente a la Universidad Católica Argen-
tina. Reconocidos por su rigurosidad técnica y su am-
plitud territorial, los informes que presenta anualmen-
te el Observatorio son un punto de referencia para en-
tender y reflexionar sobre la situación social argentina.

Uno de sus últimos informes mostraba un índi-
ce de pobreza en menores de 14 años cercano al 
50%; muy distinto al total, en torno al 30%. ¿Por 
qué se da este fenómeno?
La composición demográfica de los hogares de bajos 
ingresos es diferente al resto. Suele haber más niños. 
El hecho de tener más bocas que alimentar y menor 

Delante de los números, 
las personas

¿Qué dicen los índices de pobreza 
sobre la realidad argentina?

“Hay tres generaciones que no vieron 

que el esfuerzo de sus padres 

sea bien retribuido”
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros 
redaccion@boletinsalesino.com.ar

potencialidad de generar ingresos en el mercado de tra-
bajo afecta el cálculo de ingresos por persona. 
Esto trae algunas consecuencias. El chico que en la pri-
mera infancia no se pudo alimentar bien, cuando lle-
gue a la primaria o a la secundaria seguramente tendrá 
más dificultades para integrar los conocimientos. Las 
falencias se van arrastrando y complejizan la integra-
ción posterior. Queda una hipoteca a nivel personal y 
social, porque una parte de la población tendrá mu-
chas dificultades para integrarse incluso en el caso 
de que se generen los puestos de trabajo suficientes. 
En ese sentido es cuando se percibe claramente que los 
problemas son estructurales e independientes de los 
colores políticos.

¿Cuál es la diferencia entre la pobreza por ingresos 
y este problema “estructural”?
No es que un tercio de la población está en situación de 
pobreza sólo por ingresos, que no tiene plata ese mes 
pero que dentro de dos meses sí porque se reactivó el 
mercado de trabajo. Es algo estructural. Viene acompa-
ñado por diferentes indicadores donde nosotros medi-
mos también la pobreza multidimensional: se tienen 
en cuenta las condiciones de la vivienda, la conexión a 
la red de agua potable y cloacas, condiciones de segu-
ridad social, que los mayores tengan jubilación o pen-
sión, entre otros derechos.
Si uno lo analiza de esta forma, casi el 60% de los ho-
gares tienen algún tipo de derecho vulnerado. Y un 
20% de los hogares tiene tres o más. Y es una pobreza 
persistente en el tiempo. Si se cuenta desde mediados 
de la década del noventa, puede haber una tercera ge-
neración de familias que no pudo trabajar sistemática-
mente; en definitiva, que no vio que el esfuerzo de sus 
padres sea bien retribuido.

¿Qué consecuencias trae la pobreza estructural?
Se trata de una pobreza estrechamente asociada a la 
desigualdad, que genera que una parte de la sociedad 
no pueda integrarse. En la medida que se vaya acen-
tuando esta diferencia nos va a quedar cada vez más 
población excluida. Incluso si llegan a conseguir un 
trabajo formal, se hace muy difícil porque no tienen las 
capacidades blandas para adaptarse al mismo.
Además hay que tener en cuenta que el mercado de 
trabajo ya no es un buen distribuidor de recursos en 
la población. A partir de los noventa se da un cambio 
como consecuencia de las políticas neoliberales, y se 
observa que para salir de la pobreza con tener un tra-
bajo no alcanza. Asimismo, muchas personas que tra-
bajan lo hacen a través de un “autoempleo”. Son traba-

jadores por cuenta propia, con un perfil de mucha me-
nor productividad, cercanos a la mendicidad; como los 
chicos que limpian vidrios en una esquina, o los carto-
neros. Son actividades que llegaron para quedarse.
En el caso de que existan nuevos puestos de traba-
jo, no tienen el nivel de empleabilidad necesario, o no 
“les cierran” frente a la actividad que están realizan-
do. Son personas que trabajan mucho. Para ellos no 
es viable trabajar ocho a diez horas, tener que cumplir 
un horario, obedecer a un superior, trasladarse lejos 
de su hogar y ganar lo mismo que en seis horas de 
estar cartoneando.

¿Qué soluciones podemos aportar a este problema?
Primero hay que aceptar que es un problema muy se-
rio. No se ha podido resolver durante décadas. Y para 
el caso, es lo mismo que la pobreza sea de 25 o 30%. 
Con algunas políticas puede subir o bajar uno o dos 
puntos. Pero vamos a llegar a un 15 o 20%, que es el 
núcleo duro de pobreza estructural, que va a ser muy 
difícil bajar.
Un gobierno no lo puede resolver solo, o en un período. 
Como es un problema tan serio, se necesita que todos 
formemos un acuerdo para generar políticas de Estado 
a mediano o largo plazo, a diez años como mínimo.
Los programas de transferencias, como la Asignación 
Universal por Hijo, lo que hacen es ayudar a las fami-
lias para que estén por arriba de la línea de indigen-
cia, que se está manteniendo desde hace muchos años 
en torno al 5 o 6%. Son “parches” para ir acotando los 
problemas, pero sin resolverlos de manera significativa. 
Para salir de la pobreza tiene que reactivarse el merca-
do de trabajo y para eso tiene que mejorar la estructura 
productiva. •

“casi el 60% De los Hogares tienen algún tipo 
De DerecHo básico vulneraDo”, afirma Donza.
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Les escribo una hora después de haber llegado del Cha-
co paraguayo, regresando a la capital, Asunción. Han 
sido tres días muy intensos. Quería conocer a los pue-
blos originarios con los que mis hermanos salesianos y 
mis hermanas Hijas de María Auxiliadora llevan com-
partiendo la vida, desde hace setenta años. He compar-
tido unas horas con el pueblo chamacocos en el Alto Pa-
raguay. Después de un largo viaje llegamos a Carmelo 
Peralta, donde pude compartir una mañana entera con 
las comunidades del pueblo ayoreo. Y finalmente, tras 
un viaje de tres horas en canoa por el río Paraguay y 
una difícil travesía por caminos inundados en Puerto 
Casado, pudimos encontrarnos con el pueblo maskoy.
Mi corazón se siente lleno de felicidad y de emoción. 
El sueño misionero de Don Bosco que comenzó en la 
Patagonia, sigue vivo. He podido experimentar la ale-
gría de estos pueblos agradeciendo la presencia de mis 
hermanos por más de siete décadas. 
Puedo asegurarles que vivir hoy en esa región es muy 
duro. Imagínense como sería hace cincuenta años. 
Pude dar un abrazo fraterno y lleno de orgullo a varios 
de los salesianos que llevan allí, en algunos casos, casi 
cincuenta años. Su opción por Jesús lleva estos nom-
bres: chamacoco, ayoreo, maskoy.
Escuchar a los líderes decir que a los únicos que acep-
taron para estar con ellos fue a los salesianos porque 
no les resultaban peligrosos llegó profundamente a mi 

el MenSaje del rectOr MayOr

corazón. Treinta años antes de que llegara la enseñan-
za pública, nuestros hermanos ya habían comenzado a 
educar. El director de la escuela ayorea, Óscar, hoy pa-
dre de familia, fue uno de ellos. Y entre los maskoy, el 
líder estudió en la escuela salesiana de Puerto Casado. 
También sus hijos e hijas, dos de ellos actualmente en 
la universidad. Con humor me contaba que un salesia-
no misionero, el padre Martín, fue su profesor… y allí 
estaba Martín, al lado mío. ¿Cómo no sentir que Don 
Bosco se sentiría orgulloso de sus hijos e hijas?
Hace unos años, los salesianos también removieron 
cielo y tierra para conseguir dos mil hectáreas para 
unirlas a los que ya habían conseguido los ayoreos. Y la 
misma lucha se hizo con el pueblo moskoy, que ha con-
seguido recuperar tierras que tenía perdidas.
Todo esto he vivido en los últimos días, unido a la fuer-
te fe de estas personas en la Virgen y en Papá Dios. 
Hay quienes creen que están en extinción. Gracias a 
Dios son pueblos que se siguen recuperando y su po-
blación aumenta. Los niños crecen y estudian y se 
forman para ser más libres, para que nadie pueda, 
nunca más, vulnerar sus derechos ni someterlos en 
el engaño.
Por eso digo hoy: creo en el sueño misionero de Don 
Bosco. Yo lo he tocado con mis manos.

Don Ángel Fernández Artime

Paraguay:
educar para la libertad

“

”

el rector mayor se encuentra con las comuniDaDes De 
los pueblos originarios Durante su visita a paraguay 
Del 30 De abril al 8 De mayo.
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 SALTA 
Nueva edición de la “Mariatón”

Chicos y grandes llenaron el Campo Histórico de la Cruz feste-

jando el mes de María Auxiliadora.

El sábado 12 de mayo se llevó a cabo la segunda edición 
de la Mariatón, la caminata mariana que congrega a 
las tres obras salesianas de la ciudad de Salta: Ángel 
Zerda, Ceferino Namuncurá y María Auxiliadora - Lau-
ra Vicuña.
Los participantes se encontraron en el colegio Ángel 
Zerda, desde donde partieron con remeras, pancartas 
y caras pintadas bajo el lema del mes: “En el amor a la 
vida encontramos a María”. Durante la caminata hubo 
tiempo para las canciones, los festejos y los encuentros 
con vecinos y amigos.
La peregrinación cruzó la capital salteña hasta llegar 
al Campo Histórico de la Cruz, lugar donde chicos y 
chicas del Movimiento Juvenil Salesiano y alumnos de 
último año del secundario de los colegios Ángel Zerda 
y Laura Vicuña realizaron actividades de animación. 
Mientras tanto, familias de las tres obras prepararon 
un desayuno que disfrutaron todos.

Paraguay:
educar para la libertad

Noticias de la

Familia Salesiana
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BAHÍA BLANCA   

3 de mayo. Obra salesiana La Piedad, Buenos Aires. 
Alumnos y docentes realizaron, en una de las pare-
des del patio, una pintura mural a partir del lema 
del año: “De andar juntos se trata”.

SANTIAGO DEL ESTERO  

Fin de semana del 1 de mayo. Encuentro del equi-
po de Mallín de la zona Noroeste para compartir 
experiencias y preparar instancias formativas en 
conjunto.
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 STEFENELLI 
Con las mascotas a la escuela 

En la jornada de cierre, chicos y chicas “desfilaron” con sus 

mascotas por la escuela.

Durante los días 2 y 3 de mayo se desarrolló en el co-
legio San Miguel de Stefenelli, Río Negro, un proyecto 
sobre  tenencia responsable de mascotas que culminó 
con una jornada recreativa. Allí los estudiantes “desfi-
laron” con sus mascotas para celebrar el Día del Ani-
mal. Las familias de cada grado presentaron un stand 
temático, hubo juegos para todas las edades, una radio 
abierta a cargo de séptimo grado, cachorros para adop-
tar y mucha alegría.
Esta jornada fue el cierre de distintas actividades que 
incluyeron charlas con organizaciones dedicadas al 
cuidado de animales, conocimiento de la legislación 
vigente sobre protección de la fauna y recolección de 
alimentos para donar a las asociaciones presentes. 
Fuente: Pablo De Nicolay

CURUZÚ CUATIÁ 

20 de mayo. Corrientes. Con alegría salesiana más de cinco mil peregrinos llevaron sus intenciones a los 
pies de María Auxiliadora.

SAN JUSTO  

28 de abril. Santuario del Sagrado Corazón. Orde-
naciones diaconales de los salesianos Alexis Garro, 
Phuong Nguyen y Leonel Cánepa.

VICTORICA  

13 de mayo. La hermana María de los Ángeles Wurtz 
realizó su profesión perpetua en el Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora. La celebración contó 
con la presencia de familiares, amigos y hermanos 
llegados de distintos puntos del país. 
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BARILOCHE  

12 de mayo. Docentes, padres y alumnos del Institu-
to María Auxiliadora participaron en el 18º Festival 
Internacional de Titiriteros. La Virgen se paseó junto 
a otras imágenes por el centro de la ciudad.

CORRIENTES  

6 de mayo. Fiesta de Domingo Savio en el centro Do-
mingo y Laura de la ciudad de Corrientes. Cientos 
de personas se acercaron a celebrar la Eucaristía en 
honor al joven santo.

NEUQUÉN   

21 y 22 de abril. Capacitación para asesores de gru-
pos pertenecientes al Movimiento Juvenil Salesia-
no de la zona Comahue.

LA PLATA   

22 de mayo. Docentes del nivel secundario del Sa-
grado Corazón compartieron un momento de ora-
ción por la fiesta de María Auxiliadora, allí pusieron 
bajo su manto la vida de los jóvenes y se dejaron 
interpelar por ellos.

 REPÚBLICA DOMINICANA  
Congreso Latinoamericano de Exalumnos

Entre el 19 y el 22 de abril, la obra salesiana de la ciu-
dad de Santo Domingo, República Dominicana, recibió 
a casi un centenar de participantes del XIII Congreso 
Latinoamericano de Exalumnos de Don Bosco.
Jóvenes y adultos marcados “a fuego” con el sello sa-
lesiano compartieron una experiencia de convivencia 
de varios días con sus pares de distintos países. Fue-
ron en total ochenta participantes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Pa-
namá, Perú y los anfitriones, de República Dominicana. 
También participaron el presidente de la Federación 
Mundial de Exalumnos, Michael Hort, y el delegado del 
Rector Mayor, el salesiano Raphael Jayapalan.
Se calcula que, cada año, hay doscientos mil nuevos 
exalumnos de las obras salesianas de todo el mundo. 
El desafío de comprometer a esa enorme cantidad de 
personas en la construcción de un mundo más justo si-
gue vigente y encuentros como el realizado en Santo Do-
mingo ayudan a volver a entusiasmarse con esta tarea.
Fuente: Nelson Manucci, sdb

Izquierda a derecha, los salesianos Nelson Manucci y Abel Igle-
sias, junto al laico Víctor Centurión y el padre Raphael Jayapalan.
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 ESPAÑA  
La formación profesional una opción de vida 
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Entre el 10% y 15% de los matriculados en centros de for-
mación profesional pasaron previamente por la universidad.

Madrid. En los ocho meses que lleva estudiando Tele-
comunicaciones en una escuela de formación profesio-
nal, Carlos Rodríguez Cecilia de 19 años ha aprendido a 
transmitir señales de telefonía y a conectar redes loca-
les. Hace un año, sin embargo, todavía estaba recibiendo 
clases de derecho constitucional y matemáticas finan-
cieras. “Era todo muy teórico y el sistema no me motivaba mu-
cho al estudio. Por eso decidí buscar otras opciones”, recuerda. 
Cambió leyes por antenas y enrutadores, la teoría por 
la práctica, la universidad por la formación profesional: 
“No me arrepiento. Estoy muy contento”, afirma.
El área de formación profesional de la obra Salesianos 
Atocha, donde Rodríguez cursa, ha observado un au-
mento en el número de matriculados procedentes de 
la universidad, jóvenes que comenzada la carrera des-
cubren que no era lo suyo o que terminados los estudios 
no encuentran trabajo por la falta de competencias de 
carácter práctico.
“La gente piensa que si he dejado la universidad por la forma-
ción profesional es porque no valgo para una carrera, pero no es 
así. Son vías distintas. Aquí te enseñan un oficio”, argumenta 
Rodríguez. Y es la razón también de otra paradoja: a pesar 
de que algo más de un tercio de los jóvenes en edad de 
trabajar se encuentra desempleado, las compañías tie-
nen dificultades para cubrir puestos de perfil técnico. 
Además, a los muchachos que al salir del nivel medio 
todavía no tienen clara su vocación les da la oportunidad 
de ir probando otras opciones hasta conseguir la más 
adecuada. Es el caso de Sara Pérez Díez, de 17 años, quien 
empezó haciendo un grado básico de Electricidad y aho-
ra cursa un grado medio de Telecomunicaciones. “Nunca 
me planteé ir a la universidad. Prefiero la formación técnica por-
que te ayuda a descubrir lo que de verdad te gusta”, dice.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

 NICARAGUA 
Un deseo en el horizonte: la paz

El deseo que miles de nicaragüenses ansían es la paz. El 
tiempo apremia, pero esta nación centroamericana no 
ha claudicado en su lucha constante por la justicia y la 
verdad. Mayo trae consigo las primeras lluvias, pero la 
sangre de los ciudadanos viene corriendo desde el 18 
de abril, cuando el gobierno del presidente Ortega or-
denó reprimir una manifestación que exigía la salida 
del poder del mandatario tras once años de gobierno
El tan ansiado “diálogo nacional” se logró gracias a la 
mediación de la Conferencia Episcopal. Pero no todo es 
claro. Los ciudadanos no confían en este proceso y han 
tomado sus propias medidas provocando cierres en las 
principales vías, deteniendo así poco a poco el desarro-
llo de las actividades.
El centro juvenil salesiano en Managua, la capital, está 
parcialmente cerrado, mientras la parroquia sigue en 
funcionamiento. El colegio Don Bosco en Masaya ha 
suspendido por completo sus actividades. El colegio 
Don Bosco en Granada también ha suspendido clases. 
Las capillas de ambas obras siguen ofreciendo algunas 
celebraciones. El cese de actividades se hace por se-
guridad, mientras continúan las marchas, el cierre de 
calles y la paralización del transporte público.
En estos días, los obispos han invitado a una jornada de 
ayuno y oración por la paz. La marca que ha dejado la 
represión en la población es imborrable. El dolor y la 
desesperación son punto de partida para que en medio 
de la incertidumbre e inestabilidad aún se tenga una 
dosis de esperanza. La voz del pueblo no se apaga: la fe 
está puesta en alcanzar la paz.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

¡El Boletín Salesiano 
también está en WhatsApp!

Podés comunicarte con la redacción al siguiente número:

+54 9 11 2161 4550
• Compartí las noticias y fotos de tu obra salesiana

• Acercá tus opiniones y sugerencias sobre el Boletín
• Enviá tus consultas, pedidos y agradecimientos.



batasetentayuno 
Comodoro Rivadavia, Chubut

1563 Me gusta

batasetentayuno Alegría, juegos, canciones, mates, construcciones, caminatas, 

oraciones, campamentos. No es un día cualquiera, es sábado! #donboscotam-

biennossoño #ellalohahechotodo #siemprelistos 
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.CLIPS

Jesús le dijo a sus amigos: 
“Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?”. Hoy te invitamos a que 
vos respondas esta pregunta 
armando su perfil o "curriculum". 
Además te sugerimos algunas 
consignas para completar de 
manera personal y luego poner 
en común con tu grupo o 
comunidad.

26 BOLETÍN SALESIANO

el mas  buscado

Currículum Vitae

Nombre completo: JESUS

Fecha y lugar de nacimiento: .....................................
..........

.......................................
.......................................

.......................

Familia: .....................................
.......................................

..........

Amigos: ...................................
.......................................

...........

Referencias: ...................................
.......................................

...

.......................................
.......................................

.......................

Estudios cursados: ...................................
.............................

.......................................
.......................................

.......................

Experiencia laboral:.....................................
...........................

.......................................
.......................................

.......................

Gustos e intereses: ...................................
.............................

.......................................
.......................................

.......................

1) Lo que sé de Jesús
¿Qué te contaron de Jesús? ¿Quiénes te hablaron de él? ¿Cuándo lo hicieron?

¿Cómo te imaginás a Jesús?
0
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el mas  buscado

Para nosotros
los cristianos,

Jesús es el hijo de Dios.
Leer su Palabra 

presente en el Evangelio 
es la mejor manera 

de conocerlo.

2) Lo que le escuché a Jesús
Algunas de las cosas que dijo Jesús:

“Ámense los unos a los otros, como yo los he amado”

“No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores”

“Felices los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos”

“Perdónalos Padre, no saben lo que hacen”

“El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”
“Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré”

“Dejen que los niños vengan a mí”

¿Conocés otra frase? ¿Cuál es tu favorita?

3) Lo que le pido a Jesús
¿Por qué es importante Jesús para vos?

¿Qué ayuda le pedirías a Jesús?



28 BOLETÍN SALESIANO

ARTISTA: 
Caligaris  
ÁLBUM: 
Circología (2015)

Luchemos 
por la causa
otro viaje más, otra gira más.
otro beso, otra despedida.
dicen “no es normal, cómo lo aguantas”.
así somos, así es nuestra vida.

otra noche más, otro recital.
otra cama distinta a la mía.
no van a entender que esto es al revés.
tenemos la misión de regalar nuestra alegría.

Hay que encender los sentidos para brillar…

enemigos del mal.
Combatimos la tristeza.
luchamos por la causa.
seguimos con la fiesta.
¡no nos pueden parar,
cada vez somos más!

otra vuelta más, otro regresar.
otro beso, otra bienvenida.
dicen “no es normal, cómo lo aguantas”.
así somos, así es nuestra vida.

Con energía, siguiendo un sueño.
mirando hacia adelante.
luchando por lo bueno.
en sintonía, de la alegría.
sumándole a la vida con onda positiva.

Hay que encender los sentidos para brillar…

¡no nos pueden parar,
cada vez somos más…!

¿Para
qué lado
tiramos?

PLAY
LIST

Por Matías Piccoli   
matias.h.piccoli@gmail.com

a veces no hacen falta muchas metáforas porque la vida es de-
masiado literal. en esta canción de Caligaris no se andan con 
vueltas y nos sueltan una a una su razón de ser: regalar alegría, 
enemistarse con el mal, combatir la tristeza, luchar por lo bueno, 
transmitir onda positiva. no es fácil, por eso “luchar por la causa” 
es un trabajo diario. uno que se descompone en gestos, miradas, 
palabras y demás actos que transforman y le dan forma a cada 
momento.
“Cómo lo aguantás”, se repite en este manifiesto de la banda cordo-
besa. Frase que posiblemente todos hayamos escuchado nume-
rosas veces, junto a otras tan instaladas como dolorosas: “mejor 
no te metás” o “mejor no hablar de ciertas cosas”, como repetía 
con ironía luca. 
de acuerdo, no hablemos: hagamos. o mejor: hablemos de lo 
que hacemos. la realidad constantemente nos trae muchas ma-
las noticias y situaciones injustas. si algo se puede sacar de ellas 
es el impulso para cantarles retruco: arremangarse y ponerse a 
construir un mundo mejor con el barro hasta las rodillas.
Cerrar los ojos y taparse los oídos no puede ser nunca una op-
ción: “Hay que encender los sentidos para brillar”. Porque aun-
que una imagen se deje de ver si apagamos la tele, las necesida-
des no desaparecen por cerrar la persiana.
vale la pena “la causa” cuando lo que brilla es la sonrisa de ese 
chico y esa chica que vuelven a soñar y a saber que el futuro 
también puede ser bueno para ellos. si uno levanta la vista ve al 
lado a otro: somos muchos “luchando”. Y de repente eso se va 
contagiando. 
“Tenemos la misión de regalar nuestra alegría”. En esta vida donde 
todo se cobra, demostremos que aún se puede regalar algo . ale-
gría, justicia, esperanza. se puede seguir “luchando por la causa”, 
la causa de regalar lo bueno. o mejor aún: podemos ser la causa.•

• ¿Cuántos de tus gestos, palabras y actos “lucharon por la causa”, regalando alegría 
y haciendo algo bueno? ¿Cuántos creés que movieron la balanza para el otro lado?

• ¿Por qué causas te parece que vale la pena luchar? 

• “¿Cómo lo aguantás?”: ¿escuchas muchas veces esta frase? ¿Qué respondés?

MUSICA

en los zapatos del otro

Para seguir 
pensando 
juntos:

28 BOLETÍN SALESIANO
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PLAY
LIST

Por Augusto Sánchez Ventimiglia  
sanchez.ventimiglia@gmail.com

Je ne sui pas un homme facile (No soy un hombre fácil, en 
español) es una comedia francesa lanzada en 2018, di-
rigida por Éléonore Pourriat y basada en el corto de 
2010 Majorité opprimée (Mayoría oprimida) de la misma 
realizadora.
damien (vincent elbaz) es un varón soltero de más de 
treinta años en una sociedad dominada por hombres: 
un “patriarcado”. exitoso en su trabajo, “donjuán” con 
las mujeres, “piropeador” callejero, llega a justificar la 
infidelidad de su mejor amigo hacia su esposa con el 
argumento de la supuesta “naturaleza infiel” masculi-
na. Hasta que un día se golpea fuerte la cabeza y des-
pierta en un universo paralelo, donde son las mujeres 
las que dominan y los varones quienes sufren la opre-
sión del “matriarcado”.
a partir de allí, el tono de sátira que maneja el film 
enfrenta al protagonista, junto a los espectadores y es-
pectadoras, a las reglas visibles y ocultas que rigen y 
atraviesan las relaciones de género. Porque este uni-
verso también oficia de escenario para una historia de 

VIDEO

• Hacé una lista de actividades tradicionalmente realizadas 
por varones, y la misma lista para el caso de las mujeres. ¿Por 
qué creés que están repartidas así? ¿Podría ser distinto?
• ¿en qué situaciones de la vida cotidiana considerás que hay 
desigualdad entre el hombre y la mujer? ¿Por qué?

Para seguir 
pensando…

amor entre damien y alexandra (marie-sophie Fer-
dane), mediada por el poder —en este caso— de la 
mujer por sobre el varón.
el periplo que recorre damien por aquel matriarcado, 
y que nos invita a transitar, propone ir cuestionando 
los roles desiguales presentes en nuestra propia reali-
dad. incluso poniendo en debate aquellas diferencias 
que consideramos meramente biológicas o innatas, y 
no construcciones también históricas, sociales o cul-
turales. Por citar uno de los tantos ejemplos que plan-
tea el film: el de la fuerza física del cuerpo masculino 
y la debilidad del femenino.
No se trata de oponer en debate al “feminismo” ver-
sus el “machismo”. lo interesante de esta película 
es que nos presenta lo cotidiano como en un espejo, 
para prestarnos por un rato los zapatos y zapatillas 
de otro que sufre la desigualdad. Siempre el “calza-
do” que no es nuestro nos incomoda, pero es el úni-
co punto de apoyo para construir juntos y juntas un 
mundo más justo. •

en los zapatos del otro
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• El film Je ne sui pas 
un homme facile se en-
cuentra disponible en 
netflix y el corto Ma-
jorité Opprimée en you-
tube, con subtítulos 
en español.

SuGerIda 

Para 

+13 aÑOS
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Accesibilidad, dependencia, beneficios, 
riesgos, influencias: estos son algunos de 
los temas que debemos evaluar a la hora 
de pensar sobre los medios de comunica-
ción. Se han vuelto una poderosa red pre-
sente en nuestro día a día, resultando deci-
sivos en relación a los jóvenes y su manera 
de pensar y actuar. 
Ocho estudiantes de las carreras de Aboga-
cía, Comunicación, Psicología y Educación 
de la Universidad Salesiana de Bahía Blan-
ca, Buenos Aires, organizaron una mateada 
para debatir acerca de sus percepciones 
sobre los medios. Las distintas disciplinas 
permitieron compartir diferentes opinio-
nes, pensamientos y sentimientos. Los pá-
rrafos que siguen reflejan las principales 
ideas que, mate a mate, fueron compar-
tiendo entre todos.

Los medios nos construyen
La juventud es un período de la vida com-
plejo. Dejamos de ser niños e iniciamos 
una búsqueda de independencia y con-
formación de nuestro ser. La construcción 
de nuestra identidad se encuentra fuerte-
mente afectada y limitada por los “están-
dares de belleza” que día a día los medios 
nos dicen que debemos alcanzar. Los es-
tereotipos se encuentran presentes tanto 
en publicidades como en  programas de 
televisión, y son fuertemente visibles en 

las redes sociales, donde se conforma un 
mundo en el que todos somos o debemos 
ser perfectos.
La construcción y la difusión de esta ima-
gen a la que el joven debe aspirar no es más 
que una destrucción de su propia identi-
dad. La mayoría de los jóvenes, al percatar-
se de que esos estereotipos no son alcanza-
bles, sienten angustia y frustración, incluso 
acarreando, en algunos casos, problemas 
aún más graves.
Al avanzar el debate observamos también 
que en repetidas ocasiones los jóvenes son 
asociados con la violencia, la droga y la de-
lincuencia, generando una idea social del 
joven como vago, problemático y desinte-
resado por el bienestar social. A su vez, se 
minimizan los logros y las buenas noticias 
en las cuales los jóvenes son protagonis-
tas, mientras que las malas siempre están 
presentes y ocupan los principales titulares.

Cuidado con los medios
Todos tenemos acceso a un importante 
caudal de información. Sin embargo, canti-
dad no es sinónimo de calidad, y muchas 
veces las noticias que más fiables nos pare-
cen en realidad están muy lejos de ser ve-
rídicas. Como jóvenes debemos intentar ser 
lo más críticos posibles con la información 
que consumimos y no conformarnos con la 
mirada que un sólo medio nos aporta. Por 
el contrario, sería bueno estar abiertos a 
una variedad de canales informativos que 
trasciendan las barreras de los medios he-
gemónicos y aporten visiones diferentes del 
mundo en que vivimos.
Además, debemos ser conscientes de que 
los comunicadores, como seres humanos, 
tienen su propia ideología. Muchas veces 
informan desde su postura, pero otras se 

eScucHar a lOS jóVeneS

Los jóvenes, 
en el medio

MATEADAS: 
Una charla de 
chicos y chicas 
de distintos 
grupos y lugares 
sobre un tema 
en particular.

“El derecho a expresarnos muchas veces 

es confundido con la libertad de agredir 

al que no piense como uno”.
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ven limitados por la línea editorial que 
el medio para el que trabajan les impone. 
También están aquellos que no manejan 
responsablemente la información y la di-
funden de manera distorsionada. Y esto 
puede resultar sumamente dañino.

No todo está perdido
El mundo virtual nos brinda otras posibi-
lidades en relación al manejo de la infor-
mación. Nos permite una mayor inmedia-
tez, interacción, dinamismo y abundancia 
en contenidos. Hoy tenemos la posibilidad 
de conocer las noticias en tiempo real 
aunque sucedan en la otra parte del mun-
do y opinar sobre ellas, ya que la dinámica 
de este nuevo funcionamiento de la infor-
mación nos da la posibilidad de comen-
tar sobre las publicaciones de los medios, 
compartirlas en nuestras redes e incluso 
darles un puntaje.
Facebook, Twitter e Instagram, entre otras, 
son redes sociales utilizadas por todos, in-
cluso por los medios que han encontrado 
en ellas una herramienta para llegar a un 
público más masivo y de menor edad. Para 
muchos de nosotros las redes son el canal 
mas rápido y cómodo para conocer lo que 
sucede en nuestro día a día y formar una 
opinión propia al respecto. 

Un inconveniente que suele aparecer es 
que el derecho de la libertad a expresarnos 
muchas veces es confundido con la libertad 
a agredir a todo aquel que no piense como 
uno sin sufrir ninguna consecuencia o cas-
tigo, ya que estas situaciones aún no han 
sido reguladas por ninguna autoridad. 

Estereotipos, estigmatización, hegemonía, 
irresponsabilidad, exceso de información: 
estos fueron los tópicos que más nos pre-
ocupan en relación a los medios. A partir 
de esto nos surge el interrogante: ¿cómo 
hacemos nosotros, como jóvenes, para ac-
tuar frente a esta situación? Si bien no te-
nemos una respuesta concreta al respecto, 
creemos que la solución comienza por de-
sarrollar una capacidad más crítica e inten-
tar analizar en profundidad la información 
que consumimos. •

* Alumnas de la licenciatura en Comunicación

Un grupo  de 
alumnos de nivel 
superior de la 
Universidad Sale-
siana Argentina, 
con sede en Bahía 
Blanca, Buenos 
Aires, coordinaron 
con sus compa-
ñeros un debate 
sobre los medios 
de comunicación. 
Cada párrafo es 
un resumen de las 
principales ideas 
conversadas.

¡AniMáTE A rEpETir lA ExpEriEnciA 
En Tu grupo, EScuElA o cApillA 

y DAlE TAMbién lA voz A loS jóvEnES!



Habitaciones de una a 
cinco plazas, con baño 
privado y calefacción 
central.

Hospedaje familiar
24 habitaciones de dos 
a cinco plazas, con baño 
privado y calefacción.

Sala de estar con hogar 
a leña, sala de juegos y 
amplio comedor con vista 
al lago Nahuel Huapi.

Dormis para 
contingentes
Habitaciones de 40 plazas 
con instalaciones sanitarias 
incorporadas.

En el corazón de las sierras y el bosque. A sólo 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

A sólo diez kilómetros del centro de Bariloche, a orillas del lago Nahuel Huapi

ServicioS: Desayuno - Cena - TV cable en Sala de Estar - Wi-Fi - Comidas especiales para eventos - Ropa blanca para hospedaje - Caja fuerte - 
Estacionamiento - Servicio de emergencias médicas - Amplia parrilla en el parque - Acceso al lago Nahuel Huapi - Canchas de fútbol y vóley

ServicioS: Desayuno - Pensión completa opcional - Wi-Fi - Ropa blanca para hospedaje - Servicio de emergencias médicas - Parrillas en el parque - 
Estacionamiento - Acceso a la sierra - Pileta - Salón de usos múltiples - Amplio parque y arboledas - Canchas de fútbol, vóley y básquet

• Av. Bustillo, KM. 19,5 - 0294 444 8381 - reservAsBAriloche@villAdonBosco.coM.Ar •

• Av. don Bosco 2627 - 0249 443 4940 - reservAstAndil@villAdonBosco.coM.Ar •
Mencionando esta publicidad del 

Boletín Salesiano obtené un 10% de descuento en tu reserva

Para más información sobre hospedajes, servicios y reservas:
www.villadonbosco.com.ar

Aguas verdes - las toninas // sierra de la ventana - tandil // Bariloche
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