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De frente 
a la vida 

En la obra salesiana de Formosa, 
la fe es motivo de encuentro y esperanza
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Correo de lectores

¡Buen día a todos!
Quería felicitarlos por la revista de junio, sobre 
todo por el artículo donde abordan la importan-
cia de encontrarse. Tengo dos hijas adolescentes y 
siempre les permito que se junten con sus amigas 
en mi casa. Descanso mejor escuchando ruido de 
cacerolas, fuentes, platos y risas provenientes de 
la cocina que percibiendo el silencio y la incerti-
dumbre de no saber dónde están. 
Estoy convencido de la importancia de facilitarles 
un lugar de encuentro sano, seguro y controlado 
a nuestros niños.
Un gran saludo,
Marco Delrivo
Brinkmann, Córdoba

Estimados amigos,
En el mes de María Auxiliadora les escribo para 
compartirles la importancia que ella tiene para 
mí; la considero una verdadera madre, ella lo ha 

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. 
Los comentarios expresados en el correo de lectores son personales y no necesariamente representan la opinión 
del Boletín Salesiano. Los mensajes deben tener nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien lo firma.

hecho todo en mi vida. Cuando era chico mi ma-
dre fue quien me enseñó a rezarle y hoy en un 
nuevo aniversario de su partida la recuerdo a ella 
a través de María Auxiliadora.
Bendiciones y hasta la próxima.
Carlos Ernesto Natalini
Villa Regina, Rio Negro

Estimados amigos,
Soy exalumno del colegio Don Bosco de Congre-
so, de donde egresé hace veinticinco años. Como 
exalumno de Don Bosco escribo estas líneas para 
felicitarlos por la gran tarea que realizan con el 
Boletín, publicación que todos los meses me gene-
ra mucho orgullo, recibir, leer y compartir. 
Desde ya cuenten con mis oraciones, estoy a dis-
posición para lo que necesiten.
Un afectuoso saludo,
Leandro Pavón
Ciudad de Buenos Aires
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Queridos lectores del Boletín,
En el corazón de este mes de julio celebramos 
el Día del amigo. Y así, casi sin querer, junto 
con el receso de invierno para las escuelas, 
este mes entero nos encuentra a muchos 
agradeciendo el don de la amistad. Y cuan-
do lo hacemos, sin dudas se nos vienen a la 
mente rostros concretos, porque la amistad 
se construye de manera individual; podemos 
tener muchos amigos, pero esta experiencia 
de amor humano se basa en el vínculo entre 
dos personas, y de allí se va ampliando. 
Nos gusta tener grupos de amigos, hoy in-
cluso con los “grupos de WhatsApp” hemos 
encontrado una nueva forma de compartir, 
pero nada remplaza al encuentro de manera 
personal y única.
Me preguntaba de dónde nos viene este 
modo de querer tan propio de la amistad. Y, 
como creyente, no puedo dejar de reflejar-
me en el amor de Amigo que tiene Dios con 
cada uno de nosotros. Jesús mismo dijo que 
nosotros éramos sus amigos, no sus siervos. 
Es un Dios que se acerca a su creatura para 
hacerse amigo, y que pone como condición 
que hagamos lo que nos manda: ese man-
damiento es amarlo a Él, a los hermanos y 
a nosotros mismos. Y así vemos la amistad 
como ese don que nos pone a amar siempre, 
amar a todos y hacer desinteresadamente.
Mirando a Don Bosco hallamos muchísimas 
experiencias de amistades fuertes, profun-
das, personales y duraderas. Algo que siem-
pre se daba en sus vínculos es que ambos sa-
lían “crecidos” de la experiencia, con nuevas 
riquezas para compartir con otros. Porque los 
verdaderos amigos tienden a hacer nuevas 
experiencias abriéndose a los demás, el amor 
siempre llama a ser compartido, en especial 
con el que más lo precisa, tanto con el que 
tengo cerca como con el que salgo a buscar.
A los que les toque hacer vacaciones en este 
tiempo, les deseo un tiempo fecundo de des-
canso creativo y experiencias familiares y 
de amistad que ayuden a crecer. También es 
un momento propicio para darle un tiem-
po más de atención a nuestro vínculo con 
el gran Amigo Jesús. A todos, que pasen un 
mes celebrando el tener amigos.

P. Fernando Canigia sdb

Sumario
Editorial

04.  dar cuenta: nOtIcIaS cOMentadaS

19.  nO MáS chIcOS deScartableS en argentIna

20.  el MenSaje del rectOr MayOr

21.  nOtIcIaS de la FaMIlIa SaleSIana de argentIna

25.  MurO. Oratorios de la ciudad de la rioja 

26.  clIPS. ¿A dónde querés llegar?

28.  PlaylISt. MúSIca. Lo que más busco, de 

         La Bersuit Vergarabat  

29.  PlaylISt. VIdeO. El niño que domó el viento, 

        de chiwetel ejiofor

30.  Mateadas con jóvenes. la amistad

06. 
NOTA DE TAPA: 
Don Bosco en Formosa

10. 
Entrevista a 
monseñor 
Víctor Manuel 
Fernández

12. 
¿A cuántos más 
podemos llegar?

BOLETÍN SALESIANO | JULIO 2019 | Nº 748

14. 
Rezando 
el Credo

16. 
Un “bestseller” 
de Don Bosco sobre 
la santidad



4 BOLETÍN SALESIANO

nOtIcIaS cOMentadaS 

D
ar

 c
ue

nt
a

U
n

a 
m

ir
ad

a 
d

es
d

e 
el

 E
va

n
ge

li
o 

d
e 

Je
sú

s 
y 

la
 o

p
ci

ón
 d

e 
D

on
 B

os
co

 p
or

 
lo

s 
jó

ve
n

es
 s

ob
re

 h
ec

h
os

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
.

"Hay que darse prisa"

Los últimos meses en Formosa han sido di-
fíciles: casas bajo agua, calles anegadas, te-
chos volados, familias desconcertadas y más 
de tres mil personas evacuadas. Si bien no 
son fenómenos desconocidos en la provincia, 
sorprende la frecuencia y la intensidad con la 
que muchas familias deben lidiar con ellos.
La crecida del río Paraguay, muy por encima 
de los niveles de alerta, poco ayuda a la situa-
ción de cientos de familias que se encuen-
tran viviendo en los barrios más carenciados 
de la capital, algunos de los cuales están a 
pocas cuadras de la zona céntrica. Como en 
varias ciudades del litoral argentino, aquí el 
agua es vida y bendición, pero también trae 
preocupación y desafíos. 
Frente a esta realidad la Carta de Santiago 
nos interpela: “Hermano, si uno dice que tiene 
fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve?”. Si 
algo nos ha enseñado Don Bosco es que uno 
es más feliz cuanto más da. Y en la parroquia 
salesiana tratamos de hacer esto realidad. 
Por ejemplo, en el barrio Laguna Siam, uno 
de los más afectados por el agua, se realizan 
donaciones de alimentos no perecederos y 
ropa. Y también allí, en coordinación con la 
Pastoral Social, se ofrecen cenas comunita-
rias y espacios de escucha sobre las proble-
máticas que afectan principalmente a los 
niños y jóvenes del barrio. Además, existe un 

Durante los últimos días del mes de junio, 
el Observatorio de la Deuda Social pertene-
ciente a la Universidad Católica Argentina 
presentó un nuevo informe que da cuenta de 
la realidad del empleo en nuestro país: He-
terogeneidad y fragmentación del mercado de 
trabajo.
Más allá del panorama más que complejo 
que se presenta, hay algunos datos que re-
sultan lamentablemente llamativos: el 81% 
de los trabajadores “microinformales” —“en 
negro” y pequeños cuentapropistas no profe-
sionales— tiene un empleo de baja calidad y 

Es momento 
de ayudar 

merendero que presta servicio a niños, jóve-
nes y adultos de lunes a viernes. 
La ayuda se puede materializar de muchas 
maneras, y cada uno puede va encontrando 
formas de hacer suyo el mandato evangélico, 
pero en estas situaciones es fundamental la 
presencia eclesial, el compromiso de laicos 
y consagrados que se involucren frente a 
esta realidad que compromete la vida y las 
expectativas de cientos de familias. Perso-
nas que asuman como propio el deseo de 
Don Bosco de estar presentes, especialmen-
te entre los niños y jóvenes, quienes más ne-
cesitan de contención y apoyo tanto mate-
rial como espiritual.
Qué mejor que poder mostrar, a través de 
nuestro carisma, el amor al prójimo que tan-
tas veces nos invitó a tener Jesús, y que en-
contramos en cada acción de solidaridad, que 
nos une y nos alienta a seguir por el camino 
del amor y de la compasión por el que sufre.•
Sofía Romea
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La Iglesia de La Rioja, agradecida por la labor de la vida 
religiosa que acompañó el camino que forjó el beato 
Enrique Angelelli, recordó la presencia de las herma-
nas Ana María Alchallel y Teresa Rasilla, religiosas de 
la Asunción, y Elvira Liceaga, Hija de María Auxiliado-
ra, en Aminga, ochenta y cinco kilómetros al norte de 
la capital provincial. 
En la casa donde las hermanas vivieron una experien-
cia intercongregacional, en clave posconciliar, coloca-
ron un pequeño monumento que evoca sus vidas y 
su coraje con la siguiente leyenda: “Quisieron vivir el 
Evangelio, pero no las comprendieron”.

"Hay que darse prisa"

En la edición de junio del Boletín Salesiano, las hermanas 
Susana Billordo y María Lucía Cantini daban cuenta de 
la historia de estas tres religiosas que, a fines de los 
sesenta, se animaron a vivir una fraternidad donde dis-
tintos carismas se unían para compartir la vida con los 
campesinos explotados que reclamaban la tierra. Con 
ellos asumieron una Iglesia nueva que crecía desde el 
pie.
Cincuenta años después esta experiencia continúa 
siendo de vanguardia y como no se comprendió en 
aquellos años, donde fue perseguida y censurada, tam-
bién hoy sigue siendo nueva. Si la dejamos nos puede 
interpelar.
¿Cómo gestamos lo “inter” en nuestra comunidad? 
¿Surgen experiencias de vanguardia o seguimos con el 
piloto automático, con las propuestas de siempre, las 
que “no fallan”? ¿Qué aceptación y sostén hay para lo 
nuevo que está naciendo? ¿Con qué respaldo institu-
cional cuenta?.
El Evangelio siempre es novedad, vida nueva. Con su 
Palabra, Dios nos sigue interpelando. ¿Cómo lo aco-
gemos? ¿Nos ayudamos a comprendernos? Estos tes-
timonios como el de Aminga nos siguen invitando a 
jugarnos por Cristo hoy, en lo que estamos viviendo. •
Juan José Chiappetti

Vivieron el Evangelio 
y no las comprendieron

el 75,9% de ellos no recibe aportes de segu-
ridad social.
El mismo informe señala que en nuestro país 
el empleo en el sector “microinformal” alcanza 
casi a la mitad de los trabajadores, trepando 
hasta el 49,3%. A este panorama se suma la 
preocupación que arrastra más del 10% de la 
población económicamente activa que busca 
trabajo y no lo consigue. 
Finalmente, un nuevo dato que da cuenta 
de la desigualdad que existe en nuestro país 
surge de analizar la diferencia entre el suel-
do promedio de un trabajador informal y el 

de un trabajador del ámbito formal: el se-
gundo es más del doble que el primero. 
En 1967, el entonces papa Pablo VI, promulgó 
la encíclica Populorum progressio y allí expre-
saba con firmeza: “Hay que darse prisa. Muchos 
hombres sufren y aumenta la distancia que sepa-
ra el progreso de los unos del estancamiento y aún 
retroceso de los otros”.
Hoy, más de cuarenta años después, ya que 
no nos dimos prisa, por lo menos tratemos 
de achicar la distancia entre el progreso de 
algunos y el retroceso de los otros.•
Ezequiel Herrero
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de María Auxiliadora construido por el pueblo”. Actualmen-
te es centro de una gran actividad que comprende a 
otras nueve capillas.
Unos años más tarde, en 1967, se abren los primeros 
cursos de corte y confección para mujeres en el centro 
de capacitación laboral María Auxiliadora.
A fines de la década del setenta, para dar un lugar a 
los lustrabotas y canillitas de la ciudad se abre lo que 
hoy es el Hogar Don Bosco: un centro de día para casi 
cincuenta chicos y adolescentes en situación de riesgo 
educativo, que encuentran un lugar donde desayunar 
y almorzar; cursar la primaria y tener un acompaña-
miento durante la secundaria. Por la tarde, jóvenes y 
adultos toman parte de los cursos de formación pro-
fesional que funcionan en las mismas instalaciones: 
carpintería, electricidad, cocina e informática. 
Y en 1992 se crea la primera emisora católica de la ciu-
dad, FM Radio Manantial, que al día de hoy en el 93.7 
llega a miles de hogares de toda la ciudad con un men-
saje cristiano y salesiano.
Los niveles inicial, primario y secundario del colegio Don 
Bosco, fundado en 1971, y el primario y secundario de la 
escuela Domingo Savio completan la propuesta educati-
vo pastoral de esta hermosa presencia salesiana.

Una provincia con un gran entorno natural y una sig-
nificativa comunidad de pueblos originarios, donde la 
fe marca la vida cotidiana y es motivo de celebración. 
Una tierra de frontera surcada por grandes ríos que 
traen vida pero también la amenaza de la inundación. 
Allí, en la ciudad de Formosa, los salesianos animan 
una gran obra pastoral y educativa desde hace ya se-
tenta años. Allí, Don Bosco es motivo de encuentro y 
alegría, ayuda en los tiempos difíciles y oportunidad de 
superación para chicos y jóvenes.

Mano a mano con Don Bosco
En 1949, siendo todavía territorio nacional, los salesia-
nos Enrique Ferlini y José María Ortuondo fundaron la 
obra de Don Bosco en Formosa. Desde el inicio vivieron 
su impulso misionero intentando dar respuestas a las 
particularidades que la zona presentaba, en un con-
texto de escasas oportunidades para los más pobres y 
desamparados.
A la par de las primeras catequesis y oratorios, ese mis-
mo año crearon el Batallón de Exploradores Nº 55 para 
congregar a todos los chicos y jóvenes de los alrededores.
En una ciudad donde todo se iba constituyendo, la Igle-
sia no era ajena a ello. En 1964 se levantó un gran tem-
plo parroquial, colocando un cartel bien claro: “Templo 

Don Bosco
en Formosa:

una oportunidad
Un lugar donde la fe se transforma 

en obras para celebrar la vida y no aflojar 
ante las dificultades

nOta de taPa
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Enzo Galeano, 19 años
Cuando la inundación de 2016 se llevó las pocas cosas que 
tenían en su casa —que compartía con su mamá— a la prime-
ra persona a la que Enzo se le ocurrió llamar fue al hermano 
Lucas Mautino, salesiano. 
Eran las siete de la mañana: “Me contestó rápido. Vino y habló 
con mi mamá. Nos consiguió un lugar donde guardar lo poco que nos 
había quedado. Se siente mucha impotencia cuando no podés ayudar 
a tu familia”.
Desde chico, Enzo va todos los días al Hogar Don Bosco. Allí 
terminó la primaria, lo acompañaron mientras cursaba la se-
cundaria y lo alentaron a continuar sus estudios.
“Ahora empecé el profesorado de Educación Física. No estaba tan se-
guro, porque eran muchos los requisitos. Pero me habló el hermano 
Isaac y me dio un poco más de aliento. Ya aprobé el curso de ingreso, 
y ahora estoy cursando”, cuenta.
Practicante de judo, cuando todavía iba al secundario varios 
profesores del hogar lo incentivaron a realizar un curso de ins-
tructor en entrenamiento funcional. Hoy da clases y sigue vi-
niendo al hogar a que le den una mano con apoyo escolar: “El 
hogar es un lugar de oportunidades si alguien se quiere superar".

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

“Es un lugar de oportunidades 
si uno se quiere superar”
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nOta de taPa 

Mano a mano con Dios
Una imponente cruz recibe a quienes llegan por tierra 
a la ciudad de Formosa. Un símbolo visible de la fe ca-
tólica arraigada en este pueblo que hace setenta años 
recibió a los salesianos con los brazos abiertos.
Muchos vecinos comienzan su jornada con la misa de seis 
y media del padre Francisco Tiberi. A sus 87 años, despier-
ta cada mañana con su tradicional “¡Buenos días!” a va-
rias decenas de fieles de la parroquia María Auxiliadora.
Una defensa costera de varios metros de alto protege 
a parte de la ciudad de las crecidas del río. En torno a 
esta “barrera” se agrupan numerosos barrios. Allí se en-
cuentran varias de las nueve capillas de la parroquia, 
donde a la Eucaristía se suman las celebraciones de 
la Palabra y los encuentros de oración de los nume-
rosos laicos que animan cada comunidad. Oratorios, 
catequesis, comedores y distintos grupos de la Familia 
Salesiana son protagonistas también de cada templo.

Mano a mano con la fe popular
En 1983, la ciudad de Formosa sufrió una de las peo-
res inundaciones de su historia. Salesianos y laicos vi-
sitaron a las familias y fundaron una capilla en uno 
de los barrios más afectados: Laguna Siam. Allí creció 
providencialmente la devoción al Divino Niño Jesús, 
que movió a la comunidad a construir un imponente 
santuario en su honor. Cada día 25 del mes, cientos de 

“Venir acá era lo más 
lindo que podía tener 

un chico” 
Nolberto Ojeda, 30 años. 
Su mamá se fue de Buenos Aires con siete de sus 
diez hijos, escapándose del maltrato de su pareja. 
Como era paraguaya, decidió quedarse en Formosa, 
para estar lo más cerca que podía de su familia. 
“El barrio era todo monte”, recuerda Nolberto. Cuando 
los educadores del Hogar Don Bosco fueron a su ba-
rrio a inscribir chicos no pasaron por su casa. Él que-
ría saber de qué se trataba, así que fue con un amigo 
“de colado”. “Venir acá era lo más lindo que podía tener un 
chico. Teníamos escuela por la mañana y por la tarde juegos 
y talleres”, recuerda Nolberto.. 
En el hogar pudo terminar la primaria y lo ayudaron 
a continuar el secundario. Se anotó en el profesorado 
de Educación Física, no sin complicaciones. “El primer 
año lo perdí por problemas con mi padrastro, que siempre le 
pegaba a mi mamá. Fue todo un año de sufrimiento. Retomé 
en 2010. Sí o sí me tenía que recibir. Y lo hice”.
La mamá de Nolberto falleció hace dos años. “No me 
pude recibir antes como para decirle: ‘Mirá, logré un objeti-
vo’. Eso fue lo más doloroso. Pero aunque no esté mi mamá, 
yo sí o sí tengo que salir adelante. Lo que me enseñaron en 
el hogar, al conocer a Dios y a Don Bosco, es que nunca tengo 
que creerme más que nadie”.
Hoy trabaja en el hogar realizando una suplencia. “In-
tento darles lo mejor a los chicos con lo poco que sé”, dice 
Nolberto, un pibe y un maestro del Hogar que enseña 
con el ejemplo.

“Vivimos una 
linda experiencia 

de familia”
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personas se congregan en torno al Niño en una celebra-
ción que desborda el santuario y debe realizarse en un 
playón frente al templo.
En Formosa, la fe acompaña la vida de la gente. Cele-
bran la fe las familias al ir juntas a misa el día que las 
hijas cumplen quince años. Celebran la fe los cientos de 
jóvenes reunidos en la capilla del Pilar para la vigilia de 
Pentecostés. Celebran la fe los vecinos de los barrios de 
la “barrera” al reunirse en torno a la Eucaristía un jueves 
por la noche, en el frente de la casa de un vecino. 
Es en la fe donde la gente encuentra respuestas para en-
frentar esa realidad muchas veces acallada o cegada por 
el poder político o empresarial. Una fe que busca trans-
formar y mejorar la realidad.

Mano a mano con la diversidad
Cada una de estas propuestas tan distintas son el ros-
tro que tiene Don Bosco hoy en Formosa, porque dis-
tintas son también las personas de esta obra salesiana: 
chicos, adolescentes y jóvenes con diversas posibilida-
des; vecinos; parroquianos; padres y madres de familia. 
Integrantes de los pueblos originarios. Hermanos que 
reparten sus días entre el Paraguay y la Argentina.
En un lugar de frontera, es la fe la que no tiene límites 
para convocar, sanar y ayudar a vivir a tantas personas 
que encuentran en la obra de Don Bosco una oportuni-
dad para superarse. •

Miriam Roza, 
hija de María auxiliadora 
1987: el mismo año en que Mi-
riam recibía la medalla de aspi-
rante, las Hijas de María Auxilia-
dora abrían en Formosa la casa 
Madre de la Esperanza. Miriam, 
formoseña, había conocido a las 
hermanas cuando iban a misionar 
en la parroquia María Auxiliadora. 
Desde 2017 vive en esta ciudad, 
donde las hermanas animan un 
centro comunitario en el barrio 
Nam Qom.

Allí todos los vecinos son del pue-
blo qom. En el centro se les brin-
da contención y acompañamiento. 
De lunes a viernes funcionan tres 
salas de guardería, una extensión 
del centro de capacitación laboral 
María Auxiliadora con talleres de 
informática, herrería, electricidad 
y peluquería; y también apoyo es-
colar. Todos reciben diariamente el 
desayuno y el almuerzo.
“Es una cultura distinta. Acá Dios te 
enseña y te prepara a vivir la paciencia 
y a construir día a día”, comenta Mi-

riam, no sin mencionar las dificul-
tades. Entre ellas, el alcohol y las 
drogas. “Si pudiéramos traer algunos 
profesionales que les puedan hacer un 
seguimiento nos vendría muy bien”, 
agrega.
Llega el momento de almorzar. Chi-
cos y chicas rezan la bendición en 
español y en lengua qom. “Tenemos 
que respetar la cultura. Son 32 años ya 
que las hermanas trabajan acá. Com-
partimos mucho con los salesianos, es 
una experiencia linda, de familia. Hay 
mucho camino hecho”, agrega Miriam.

Darío Fernández, 87 años
Ir a ver los barcos que llegaban al puerto era una 
diversión para los chicos y jóvenes de Formosa en 
1949. Darío Fernández era uno de esos tantos mu-
chachos que estaban allí el 18 de febrero, cuando 
bajaron de un barco los salesianos Enrique Ferlini y 
José María Ortuondo.
Ellos fueron los fundadores de la obra salesiana en 
la ciudad. Y Darío estuvo desde el primer momento 
a su lado. Fue explorador, cooperador salesiano, ca-
tequista, instructor deportivo, administrador y con-
ductor de un programa de radio.
Conversando con él podemos conocer un poco más 
de la personalidad reflexiva del padre Ferlini, y 
también de la mentalidad práctica y concreta de 
Ortuondo. Y tomar conciencia de las “novedades” 
traídas por los salesianos a la ciudad: el primer cine, 
una de las primeras piletas de natación, la radio… 
Sin embargo, para don Darío lo más importante que 
trajeron los salesianos fue otra cosa. “Bajaron del bar-
co con un pequeño librito: el Evangelio”.

“bajaron 
del barco con 
un pequeño 

librito: el 
evangelio”
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Si estaba con cara seria o sonriendo. Si lo recibió a él 
o a ella. Lo que dijo y lo que calló. A quiénes le mandó 
regalos y a quiénes no. Lo que hace, dice y denuncia el 
Papa parece estar más que nunca en la mira de todos 
y es tema de opinión en los medios de comunicación.
Un ejemplo es lo que sucedió a principios de junio du-
rante la Cumbre Panamericana de jueces celebrada en 
el Vaticano, con medios oficialistas y opositores tratan-
do de sacar partido de las declaraciones del Papa sobre 
la relación entre el Poder Judicial y el sistema político.
Para entender mejor el mensaje de Francisco y ayudar 
a no dejarse llevar por interpretaciones superficiales, 
dialogamos con monseñor Víctor Manuel Fernández, 
rector de la Universidad Católica Argentina durante 
diez años y arzobispo de La Plata desde 2018: una per-
sona muy cercana a Francisco.

Algunos católicos parecen “desconcerta-
dos” por algunos planteos de Francisco, so-
bre todo cuando toma postura en referen-
cia a cuestiones sociales. ¿Qué le decimos 
a esas personas?
Recomiendo especialmente no dejarse manipular por 
algunos sectores de la prensa o por algunas “movidas” 
en las redes sociales. Los sectores más orientados a una 
mentalidad economicista y neoliberal tienden a denos-
tar el mensaje social cristiano, pero además están uti-
lizando muy bien los recursos de la comunicación para 
ridiculizar ese mensaje. 
Por ejemplo, cuando el Papa habla de los pobres ellos 

inducen a pensar que lo que el Papa dice es que los 
pobres tienen que vivir sin trabajar. Pero en realidad, si 
leemos los textos del Papa, vemos que afirma todo lo 
contrario: que las ayudas con subsidios deben ser pro-
visorias, porque lo que interesa es que todos puedan 
ganarse el pan dignamente, con su trabajo. 
Pero no vale la pena hacer esta aclaración porque la ig-
norarán, y seguirán diciendo que el Papa es “populista” 
cada vez que salga a defender a los pobres.

¿Algo similar sucede con la posición de 
Francisco respecto a Venezuela?
El Papa ha dicho claramente que la situación en Ve-
nezuela no da para más y que Maduro no respetó los 
acuerdos que se habían alcanzado. Pero tampoco pue-
de ponerse del lado de quienes están llevando adelan-
te la oposición ahora, porque son del sector más ra-
dicalizado, que quiere volver atrás, como era antes de 
Chávez, cuando unas pocas familias eran dueñas de 
todo el país en alianza con Estados Unidos. 
No podemos decir que los venezolanos que quieren a 
Chávez sean “tontos”. Algo ocurría en Venezuela cuan-
do la gente votó a Chávez, con todas sus debilidades 
y errores. Entonces si el Vaticano no quiere estar de 
lado ni de Maduro ni de esta oposición, porque cree 
que lo que necesita Venezuela no es ninguna de las dos 
cosas, eso no significa que esté aprobando lo que hace 
Maduro. No dejemos que determinados intereses nos 
lleven a mirar las cosas de un solo color ignorando la 
complejidad de la realidad.

IgleSIa: entreVISta a MOnSeÑOr VÍctOr Manuel FernándeZ

“Los gobiernos fomentaron 
la grieta porque sirve 
para sus intereses”

El papa Francisco y los medios de comunicación, entre otros temas, 
en una charla con Victor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata
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¿Por qué hay sectores que buscan que se 
malinterprete el mensaje de Francisco?
Si lo que el Papa dice, que no es más que la Doctrina 
Social de la Iglesia, no le sirve a mi partido político, no 
creo que la opción correcta sea colocar por encima de 
todo esa opción política. 
Ciertamente, algunos son más liberales que católicos, 
como si el Evangelio mismo no tuviera una fuerte di-
mensión social. Jesús dijo que lo que hacíamos a los 
más pobres a Él se lo hacemos, dijo que cuando demos 
un banquete no invitemos a los vecinos ricos sino a los 
pobres. Si eso no le sirve a tu partido político, no le 
eches la culpa al papa Francisco.
En esta línea hay algunos autores muy apreciados por 
los medios argentinos que aparentan seriedad acadé-
mica, pero son francamente muy superficiales en sus 
análisis. 
Por ejemplo, cuando el Papa defiende a los inmigrantes, 
muchos dicen que es populista, pero en realidad esa de-
fensa que hace Francisco de los inmigrantes es poco po-
pular, porque la mayor parte de la población italiana y 
europea odia a los inmigrantes. ¿Qué tiene de populis-
ta entonces defender a los inmigrantes? En realidad, el 
populista es el gobierno italiano, que utiliza la xenofobia 
de la población para ganar votos, y lo logra muy bien.
Lamentablemente muchos católicos se quedan en esta 
superficialidad mediática y terminan criticando a su 
propio Papa arrastrados por los medios y las redes, que 
responden a determinados intereses que no son preci-
samente los de la Iglesia o los de la sociedad.

El debate por la legalización del aborto el año 
pasado dio lugar a duros enfrentamientos. 
En un contexto un poco más sereno, ¿qué 
aporte podemos hacer sobre este tema? 
El problema es que en este tema no hay término medio. 
Quien realmente está convencido de la inmensa digni-
dad de toda vida humana, y de la obligación de defender 
especialmente la vida más frágil e indefensa, no puede 
suavizar esa defensa para no quedar mal ante el resto. 
Lo que es verdad es que tendríamos que ser más co-
herentes en la defensa de la vida, y mostrar al mismo 
tiempo un fuerte compromiso social con los más po-
bres, especialmente con las mujeres pobres. Porque, 
como dice Francisco, la vida humana se defiende siem-
pre, no sólo antes del parto, y hay mucha vida humana 
maltratada, muchas personas viviendo indignamente, 
muchas vidas truncadas. Vemos a Donald Trump ma-
nifestándose en contra del aborto pero defendiendo la 
pena de muerte y la guerra. Esas incoherencias se pa-
gan caro y generan violencia social.

¿Qué pistas se le pueden brindar a un ciu-
dadano que tiene que orientar su voto este 
año desde el pensamiento cristiano?
Sería difícil contestar, porque cualquier respuesta puede 
ser usada en mi contra. Lamentablemente, tanto el go-
bierno anterior como el actual han fomentado la llama-
da “grieta” porque sirve a sus intereses. Pero eso le hace 
un daño inmenso al país. Es lo que pasa cuando la lucha 
por el poder se coloca por encima de todo lo demás. •

El arzobispo FErnándEz, con jóvEnEs dE 
la parroquia nuEstra sEñora dE lourdEs.

Por Ezequiel Herrero  
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

nacido En 1962, monsEñor FErnándEz FuE 
nombrado En 2018 arzobispo dE la plata.
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PaStOral

¿A cuántos 
más 

podemos 
llegar?

Algunos estudios recientes vinculados al área de las 
neurociencias indican que los seres humanos serían 
más proclives a evitar la pérdida que a promover la 
ganancia. Muchas veces consideramos como “neutras” 
—es decir, ni buenas ni malas— aquellas situaciones 
que no dan pérdidas. Sin embargo, este planteo puede 
esconder una trampa: no pensar cuánto se hubiese 
ganado o qué otros resultados se hubiesen obtenido 
con la toma de otras decisiones. 
En la “parábola de los talentos”, por ejemplo, se premia 
a quién más arriesgó. Y por el contrario, el Señor parece 
irritarse con quien no se animó a multiplicar aquello 
que tenía. Don Bosco también lo entendió así: se ani-
mó a salir de la tranquilidad de Turín para incursionar 
en el mundo entero, con una Congregación que apenas 
estaba naciendo. ¿Y nosotros?

Lo que dejamos de ganar
En Economía, para expresar esta idea se utiliza el con-
cepto de “costo de oportunidad”. Puede ocurrir que 
cuando se analiza una actividad actual, si no da “pér-
dida” —es decir, si el balance es casi neutro— pase 
desapercibido, no llame la atención. Pareciera inme-
diatamente surgir la idea de que “por lo menos no nos 

En la “parábola de los talentos” 

el Señor parece irritarse con quien 

no se animó a multiplicar 

aquello que tenía.

El “costo de oportunidad” pastoral
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cuesta nada, se autoabastece”, y por ello no entra en 
las prioridades ni se analiza en profundidad si esa ex-
periencia podría ser potenciada.
Pero si la mirada fuese “cuánto es lo que dejamos de 
ganar en este período”, o “qué recursos no estamos 
aprovechando para compartir con otros proyectos”, tal 
vez se analizase el potencial de esa actividad a fin de 
estudiar posibles cambios que diesen una ganancia 
que ahora no se tiene.
Ese sería el costo de oportunidad: cuánto estamos de-
jando de ganar ahora, ya sea en recursos o en actividades 
que pudiesen disfrutar otros. O cómo están aumentan-
do nuestros riesgos a futuro si todo sigue como está…

¿Hay un “costo de oportunidad pastoral”?
Si aplicamos esta lógica al ámbito de la pastoral, tal vez 
nos lleve a pensar en la cantidad de jóvenes que no pu-
dieron asistir a una casa salesiana o no pudieron tener 
experiencias significativas.
En sólo cuatro o cinco años, que para algunos “pasan 
volando”, un adolescente o joven pudo haber recibido 
valores para toda su vida. Si por falta de propuestas, o 
porque no había personas dispuestas, o porque el clima 
invitaba a irse más que a quedarse, seguramente nos 
perderemos de “ganar” muchos jóvenes. Pero tal vez esa 
situación no llamó la atención, pasó desapercibida, no 
se experimentó como una “pérdida”. 
En cambio, si se modifica el enfoque, se puede advertir 
inquietantemente que, con intervenciones concretas, 
abriendo nuevos escenarios o solamente creando un cli-
ma amigable, muchos se hubiesen acercado a la obra.

Sin llegar a ser temerario con empresas irresponsables, es 
necesario analizar el bien que se deja de hacer si todo 
queda como está. No es correcto dejarse tentar por una 
tranquilidad aparente que es sinónimo de frialdad. Siem-
pre estamos en condiciones de hacer algo más, está en 
nuestra esencia: somos hijos de un gran emprendedor de 
nuevas propuestas para la salvación de los jóvenes.•

En sólo cuatro o cinco años, 

que para algunos “pasan volando”, 

un adolescente o joven pudo haber 

recibido valores para toda su vida.

Por Normando Asnaghi  
nasnaghi@donbosco.org.ar
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cateQueSIS

En el inicio del cristianismo se 
compuso el Credo para que los 
cristianos tuvieran un “resumen” 
claro y compacto de la propia fe 
religiosa, lo esencial de la misma. 
Pero el Credo no da una explica-
ción de su contenido. El acto de fe 
es algo interior y personal: el Credo 
la expresa. Aquí compartimos un 
comentario breve de algunos artí-
culos de esta oración.

“Creo en Dios, Padre todo-
poderoso, creador del cielo 
y de la tierra”
La decisión de creer en Dios brota 
de la mirada que echamos sobre el 
mundo, el cosmos y sobre nuestra 
vida. Nos preguntamos: ¿de dónde 
viene todo esto? ¿Qué sentido tie-
ne que yo viva junto a tantos otros 

Deseo de creer
¿Qué rezamos cuando recitamos el Credo?

seres vivientes? ¿A dónde se diri-
ge el mundo, mi vida, todo lo que 
existe? ¿Por qué?
La existencia de Dios no se puede 
demostrar igual que un teorema 
de geometría, porque Dios es un 
ser “trascendente” que creó la rea-
lidad entera y está por encima de 
ella. Tampoco los ateos, los que 
no creen en Dios, pueden demos-
trar que Dios no existe.
En el siglo XX algunos países se 
profesaron “ateos” para hacer pro-
gresar la sociedad. Pero el intento 
de echar fuera a Dios de la con-
ciencia humana y del mundo fue 
un mal método para mejorar sus 
países, y tampoco sirvió para ha-
cer más buena a la gente.
La presencia de Dios late y se per-
cibe a través de miles de signos. A 

Dios los cristianos le decimos ca-
riñosamente “Padre” —o Madre—, 
alguien que nos ama y nos quie-
re. Por eso sólo comprenden a Dios 
las personas buenas, las que con su 
vida imitan su bondad.  

“Y en Jesucristo, su único 
hijo, nuestro Señor”
Lo que distingue a quienes aceptan 
llamarse “cristianos” es ese perso-
naje Jesús que hace dos mil años vi-
vió y murió en la tierra de Palestina, 
y que sus seguidores lo aclamaron 
como “el Viviente” después de ha-
berlo visto vivo y resucitado. La co-
munidad creyente lo ‘celebra’ en su 
liturgia, en el culto escucha la pala-
bra de su Evangelio, asume y acepta 
ese mensaje como referente de sus 
vidas, al estilo que Él enseñó.
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Por Victorino Zecchetto, sdb  
casvecio@gmail.com

Un rasgo muy original de Jesús es 
haberse mostrado al mundo como 
Dios que se comunica con nosotros, 
como la palabra que viene de Él.

“Fue crucificado, muerto y
sepultado”
Ese personaje que venía de Dios fue 
rechazado por el mundo: la envidia, 
la violencia y el mal cayeron sobre Él 
y al final lo mataron.
Su actitud fue la de un profeta deci-
dido a aportarle al mundo la amis-
tad y la misericordia de Dios. Su 
mensaje y su acción representan su 
“fidelidad a Dios” y su compromiso 
con “el Reino” donde tienen lugar 
los pobres, pequeños y pecadores. 
Esa “lógica del Reino” lo arrastró a 
un conflicto religioso y social cre-
ciente que terminó en su condena a 
muerte. Para la tradición cristiana la 
interpretación de la muerte de Jesús 
es perentoria: ha sido una “muerte 
salvadora”; es decir, una acción soli-
daria para abrazar a los oprimidos y 
aplastados por el mal. Así venció al 
pecado y a la muerte.

“Al tercer día resucitó de en-
tre los muertos” 
El evento inesperado de la Resurrec-
ción pasó a ser de inmediato para 
sus seguidores el hecho central a 
partir del cual interpretaron todo el 
resto de la vida de Jesús. Lo que na-
die se imaginaba, lo inaudito, acon-
teció. Por eso la resurrección de Je-
sús se convirtió en el  acontecimien-

to central de toda la fe cristiana.
Pero, ¿cómo explicar y narrar la Re-
surrección? ¿Cómo contar un hecho 
que escapa a la historia y que sin 
embargo ha sido vivenciado en el 
tiempo por hombres y mujeres con-
cretas?  El intento por comprender y 
explicar la Resurrección de Jesús re-
sultó complicado para los discípulos 
cuya mentalidad era ajena a aceptar 
semejante fenómeno. Algunas vi-
vencias aseguraban que estaba vivo: 
el ver la tumba vacía, sin el cuerpo 
de Jesús. La aparición del mismo Je-
sús vivo que les dice: “Miren mis ma-
nos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme 
y vean” (Lucas 24, 38).
La Resurrección constituyó para los 
discípulos lo inesperado, lo asom-
broso e inexplicable, y no cabe pen-
sar que fuese una afirmación gratui-
ta e inventada por gente exaltada. 
Ese hecho que no podían explicar 
invadió sus personas y lo proclama-
ron por el mundo entero.

“Creo en el Espíritu Santo” 
El Espíritu Santo es el nombre que 
la Biblia le da a la fuerza y al poder 
operante y bueno de Dios, activo 
en el mundo y en cada ser huma-
no. Actúa en nosotros a la manera 
de Dios. A veces la Biblia lo denomi-
na también “Espíritu de Jesús”, para 
dar a entender que actualiza en el 
mundo la acción pascual de Jesús 
—su muerte y resurrección—, ma-
nifestando su poder salvador en la 
humanidad.

Creo en la resurrección de 
los muertos… y en la vida 
eterna
La fe cristiana habla de “la vida 
eterna o perdurable” no para indi-
car algún lugar especial en el cos-
mos o arriba en el cielo, sino para 
decir que el morir no es la aniquila-
ción de la persona, es la afirmación 
de que le espera “otra vida” donde 
seguirá existiendo.
La expresión “vida eterna o perdu-
rable” nos dice que nuestro destino 
humano no termina en este mundo, 
ni se acaba con la muerte, porque 
Dios Creador nos ha regalado algo 
más: “El don de Dios es la vida eterna 
en Cristo Jesús” (Romanos 6, 23).
Al cielo de nuestra fe le decimos “pa-
raíso”, o también “gloria”, para de-
signar la situación de felicidad que 
gozan los que han muerto amando 
y haciendo el bien. El paraíso no es 
una dicha solitaria, sino compar-
tida y solidaria, en compañía de 
Dios y de cuantos han practicado el 
amor en la tierra y que ahora han 
resucitado en Cristo. •

El acto de fe es algo 

interior y personal: 

el Credo la expresa.

"Con Maria, mujer creyente"
VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora

Del 7 al 10 de noviembre. Almagro, Buenos Aires

Una invitación para toda la Familia Salesiana

¡Tenés tiempo de inscribirte hasta el 27 de septiembre!

Más información: www.mariaauxiliadora2019.com.ar



16 BOLETÍN SALESIANO

SaleSIanIdad  

“Dios se alegra de ver 
a un  joven feliz”

“A LA JUVENTUD:
Voy a indicarles un plan de vida cristiana que pueda mantenerlos alegres y contentos, y hacer-

les conocer al mismo tiempo cuáles son las verdaderas diversiones y los verdaderos placeres 
para que puedan proclamar con el santo profeta David: ‘Sirvamos al Señor con alegría’. 

Tal es el objeto de este librito: enseñarles a servir a Dios sin perder la alegría. (…) Les ofrezco 
un método corto y fácil, pero suficiente para que puedan ser el consuelo de sus padres, el honor 

de su patria, buenos ciudadanos en la tierra, para ser después felices habitantes del cielo”
El joven instruido en la práctica de sus deberes y en el ejercicio 

de las virtudes cristianas, escrito por San Juan Bosco

En el libro El joven instruido, Don Bosco les propone a
sus muchachos un plan de vida para alcanzar la santidad
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Por Luis Timossi, sdb  
ltimossi@donbosco.org.ar

Es difícil encontrar en la 

historia de la Iglesia y de 

la sociedad a un hombre 

que haya conocido la 

realidad de los jóvenes 

con la intensidad que 

Don Bosco lo hizo.

El joven instruido es un pequeño li-
bro escrito por Don Bosco en 1847 
que tuvo una difusión enorme 
para su época: durante su vida se 
publicaron más de cien ediciones, 
y luego de su muerte se realizaron 
infinidad de traducciones a diver-
sas lenguas. 
Si bien hoy ya ha transcurrido más 
de un siglo de su primera edición, 
la realidad de fondo y su intencio-
nalidad educativa y espiritual con-
tinúan siendo vigentes y actuales.
Su estilo coloquial no se dirige a los 
jóvenes presentándoles una argu-
mentación teórica o doctrinal que 
señala principios o deberes que 
cumplir; más bien les habla direc-
tamente, con un lenguaje dialogal 
cercano, ganando su confianza 
desde el corazón y desde un enfo-
que propositivo y renovador —casi 
transgresor con la mentalidad de 
su época—. 
Constatamos una vez más que el 
“santo de los jóvenes” poseía una 
gran sensibilidad y conocimiento 
del alma juvenil. El diálogo es di-
recto, afectuoso, claro y decidido.

En el corazón de Don Bosco
En su estudio sobre este texto, el 
salesiano Pedro Stella nos previene 
justamente para que no caigamos 
en el prejuicio de una comprensión 
simplista y reductiva de este libro 
que llegó a ser un bestseller en su 
tiempo, reduciéndolo en cambio a 
un modesto manual de oraciones 
o de simples principios de ascética 
para los jóvenes.
“El joven instruido —nos dice el 
padre Stella— es en realidad la pro-
puesta de un modo de vida cristiana 
juvenil. En él encontramos, fruto de la 
primera actividad sacerdotal y literaria 

de Don Bosco, el programa de santidad 
juvenil concebido, formulado y lanza-
do por él”.
En este texto no nos encontra-
mos entonces con el producto de 
una larga reflexión teológica, ni de 
muchos años de experiencia, sino 
de lo que bullía en el corazón de 
Juan Bosco, podríamos decir “desde 
siempre”, desde su niñez y su ju-
ventud; las intuiciones personales 
y las primeras síntesis de pastoral 
juvenil que había llegado a elaborar 
en contacto con sus jóvenes calleje-
ros, marginados sociales, migrantes 
en la gran ciudad de Turín, a los que 
se consagró con el don del carisma 
de predilección que el Espíritu San-
to y María suscitaron en su corazón.  

Propuesta para los jóvenes
En efecto, la redacción de este libro 
se puede ubicar entre 1845 y 1847. 
Cuando Don Bosco lo concibe y lo 
redacta, se encontraba empleado y 
viviendo en “El refugio” de la Mar-
quesa de Barolo, donde trabajaba 
para unas cuatrocientas niñas, en 
su mayoría salidas de las cárceles o 
en riesgo de caer en la “mala vida”. 
Tenía por entonces treinta años. 
Está en los inicios de la creación 
del oratorio, su obra más original 
y perdurable, marca y sello distin-
tivo de toda su labor educativa en 
medio de los jóvenes pobres. Es en 
este momento donde siente ya la 
necesidad de poner por escrito esta 
propuesta juvenil, fruto más de su 
impulso interior, de su intuición, 
que de la investigación. Lo que nos 
revela quizás las inspiraciones más 
genuinas e intuitivas que se movían 
en el corazón de nuestro padre.
El joven instruido propone el progra-
ma y la proclama de la propuesta 

espiritual de Don Bosco a los jóve-
nes. Expone un método de santidad, 
es decir, de perfección cristiana, del 
que él es el maestro y el creador, 
afirma el padre Stella. 

Conocer a los jóvenes
Es difícil encontrar en la historia 
de la Iglesia y de la sociedad a un 
hombre que haya conocido la rea-
lidad de los jóvenes con la intensi-
dad que Don Bosco lo hizo. Él, desde 
el don que recibió de Dios, desde la 
relectura de su propia experiencia 
de niñez, adolescencia y juventud 
y desde su inmersión en el mundo 
de los jóvenes pobres de Turín, co-
noce cómo está hecho el corazón 
de un joven. Impulsado por la cari-
dad apostólica, motor de una gran 
pasión y creatividad, ha sabido leer 
e interpretar, con experiencia, cien-
cia y sabiduría las inclinaciones, di-
namismos y condiciones en las que 
se mueve el alma juvenil.
Por eso, su propuesta de santidad 
suscita en los rincones más íntimos 
y sensibles del corazón de los jóve-
nes una respuesta de adhesión in-
condicional que va mas allá de to-
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dos los tiempos, porque cada joven 
se siente motivado e impulsado por 
esa energía que brota desde dentro 
de sí mismo y despliega sus sueños 
más felices. 

En el centro el amor de Dios 
Don Bosco pone en el centro de 
este proyecto de santidad juvenil 
el amor de Dios, derramado en el 
corazón del joven. Para él, la verda-
dera alegría está vinculada a vivir 
en Dios, a vivir a su servicio. Esta 
es una de las tesis más amadas 
por Don Bosco, “Sirvan al Señor en 

santa alegría”. Esta “santa alegría” 
formaba la base del edificio para la 
educación de la juventud. 
Para Don Bosco, juventud, santi-
dad y alegría son realidades que 
armonizan muy bien. Hay una ló-
gica que las une: los jóvenes por 
naturaleza, por impulso, por edad, 
buscan la felicidad, el compartir, 
la alegría. Son vivaces, inquietos y 
festivos. Al mismo tiempo, la fuen-
te de la alegría verdadera se en-
cuentra en el amor de Dios, en vivir 
en su gracia, en su voluntad, en ha-
cerse amigos de Jesús. Cuando los 
jóvenes descubren esta sintonía y 
logran unir su deseo más profundo 
con esta experiencia de Dios, se da 
la santidad juvenil. 
Para él, un joven triste es un sin-
sentido. La tristeza no tiene otro 
origen que la enfermedad. Si uno 
está triste, se encuentra enfermo 
del cuerpo o del alma. Por eso, su 
mayor preocupación era lograr que 
sus jóvenes sean felices en el tiem-
po y en la eternidad, como les es-
cribe en la Carta de Roma de 1884; 
comprendiendo así que la alegría 
debe impregnar la totalidad de la 
vida del joven, alcanzar la unifica-
ción de su persona, transformán-
dose en su misma identidad.

Hechos para ser santos
Él concibe la santidad en los jó-
venes como algo natural. El joven 
está hecho para ser santo. Todo en 
él clama alegría, y alegría plena es 
santidad. Dios se alegra de ver un 
joven feliz. Y en cambio, un joven 
triste es fácil presa del demonio. De 
hecho, arguye el mismo Don Bosco, 
el demonio se vale de dos “trucos” 
para tentar a los jóvenes, como su-
surrándoles al oído: primero, que 
ser santo es ser triste, es llevar una 
vida melancólica; segundo, que ya 
habrá tiempo para hacerse santo.
La pedagogía salesiana de la alegría 
coincide con el acompañamiento 
en el camino de la santidad. Esta es 
la tarea de un educador. El mismo 
Don Bosco, en las biografías de los 
chicos santos del Oratorio, presen-
ta el tema de la alegría como algo 
transversal. Domingo Savio dirá: 
“Nosotros hacemos consistir la santi-
dad en estar siempre alegres”. Miguel 
Magone hará el gran descubrimien-
to de su vida al constatar en qué 
consiste la verdadera alegría luego 
de su confesión. Francisco Besuco 
recorrerá, también ayudado por su 
director espiritual, el aprendizaje 
del recreo festivo.

Ya desde la introducción del libro, 
nuestro padre manifiesta esta per-
cepción tan convincente, que la 
santidad es para los jóvenes una 
necesidad, porque no consiste en 
otra cosa más que en desarrollar, 
desplegar, hacer viva, la enorme 
potencialidad de felicidad y de ale-
gría que el mismo Dios sembró en 
sus corazones con Su amor. •

En las biograFías dE los chicos santos 
dEl oratorio, don bosco prEsEnta El tEma 
dE la alEgría como algo transvErsal. 
domingo savio dirá: “nosotros hacEmos 
consistir la santidad En Estar siEmprE alEgrEs”.

La santidad es para los jóvenes una necesidad: 

no consiste en otra cosa más que en desplegar 

y hacer viva la enorme potencialidad de felicidad 

y alegría que Dios sembró en sus corazones.
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Por Roberto Monarca * 
redaccion@boletinsalesiano.com.arIgleSIa  

No más chicos 
descartables

Segundo encuentro a favor de la vida de los chicos 
y jóvenes de barrios populares

Más de la mitad de los niños de Argentina son pobres. Y 
en los últimos veinticinco años la tasa de suicidio ado-
lescente se ha incrementado un cien por ciento. A trein-
ta años de la Convención de los Derechos del Niño, du-
rante toda la mañana del sábado 1 de junio reconocidos 
especialistas y referentes sociales compartieron su 
preocupación y su análisis sobre estas problemáticas. 
Sucedió durante el segundo encuentro “No más chi-
cos descartables”, que reunió a más de cuatrocientas 
personas en el teatro de la obra salesiana Pío IX de 
Almagro, Buenos Aires.
Algunos de los expositores presentes fueron Adolfo 
Perez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Gustavo Ca-
rrara, obispo para la Pastoral de las villas de emergen-
cia; el padre “Pepe” Di Paola; la investigadora Ianina 
Tuñon, del Observatorio de la Deuda Social de la Uni-
versidad Católica Argentina; Mariángeles Misuraca y 
Sebastián Waisgrais, ambos de Unicef; y Claudia Ber-

nazza, cofundadora del Movimiento Nacional de los 
Chicos del Pueblo.
A la par de los paneles de reflexión se realizó el II Fes-
tival de Arte Joven para dar a conocer distintas accio-
nes que se hacen en favor de los chicos de los barrios. 
Niños, adolescentes y jóvenes compartieron sus sue-
ños a través de murgas, cine, fotografía, rap, folclore, 
acrobacia en tela, patín, hip hop y orquesta. Además se 
proyectaron cortos y material audiovisual que mostró 
el trabajo pastoral basado en las tres “C” de la vida: 
“capilla, colegio y club”.
El encuentro culminó con la presentación de la murga 
del Hogar de Cristo de Villa Palito, La Matanza, y con 
la bendición a los presentes del arzobispo de Buenos 
Aires, Mario Poli. El desafío sigue siendo de todos: no 
más chicos descartables en Argentina. •

* Colaboración: Florencia Laje

EspEcialistas y rEFErEntEs socialEs 
dEbatiEron sobrE la rEalidad 
dE los niños y adolEscEntEs dE 
nuEstro país a trEinta años dE 
la convEnción dE los dErEchos 
dEl niño

la música FuE una dE las ExprEsionEs 
ElEgidas por los jóvEnEs para ExprEsar 
lo quE siEntEn y suEñan En El 
contExto actual
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Queridos lectores del Boletín Salesiano,
Hoy quiero compartirles una sencilla reflexión a partir 
de tres hechos que he vivido. La protagonista en todos 
los casos es una estola.
He de comenzar aclarando qué es una estola, ya que 
no todos los lectores estarán familiarizados con el tér-
mino. Es un distintivo que se pone el sacerdote detrás 
de su cuello, que cae hasta la cintura y que representa 
su consagración para servir al Pueblo de Dios.
La primera me la entregaron en la fiesta de María Auxi-
liadora, el 24 de mayo, en Valdocco. Se trata de una pre-
ciosa estola bordada a mano con hilo dorado, realizada 
en cientos de horas de trabajo. Una devota de la Virgen 
y de Don Bosco quería que yo la llevase en la Eucaristía.
Estaba elaborada con sacrificio, en la pobreza, con ge-
nerosidad y amor a la Virgen. Celebré la Eucaristía con 
esa estola y ofrecí mi oración por los miles y miles de 
personas que allí estaban, y en particular por esta mu-
jer —a la que no llegué a conocer, puesto que la en-
tregó de modo anónimo—, cuyo corazón derramaba fe 
y amor a la Auxiliadora.
La segunda estola la recibí en Damasco, Siria, en una 
tarde en la que cientos de muchachos y muchachas es-
taban en el oratorio; allí celebramos la Eucaristía don-
de también participaron más de cien jóvenes univer-
sitarios. Y al final, cuando creíamos que la paz estaba 
más cerca, en el momento de soltar una paloma blan-
ca, no muy lejos de ahí caían morteros. 

el MenSaje del rectOr MayOr

Esa tarde, esos jóvenes animadores maravillosos me 
regalaron una hermosa estola que detrás tiene un bor-
dado en árabe que dice: “No te olvides de nosotros cada vez 
que celebres la Eucaristía”.
Y la tercera estola la recibí hace un mes, en la visita a 
Mato Grosso, en Brasil. En un encuentro con jóvenes, un 
educador me entregó una estola que tenía escrito por de-
trás en tinta imborrable los cincuenta y seis nombres y 
apellidos de los muchachos que están en la obra salesiana. 
Son jóvenes privados de su libertad y que después de 
un juicio nos han sido confiados. Ellos, que no pudie-
ron venir al encuentro, me hicieron llegar su estola pi-
diéndome que no los olvidara. También ellos me recor-
darían. Puedo asegurarles que todos los días los tengo 
presentes en la Eucaristía.
Hoy quiero dejar testimonio del gran valor de estas tres 
estolas. Quiero dejar constancia del gran valor de todo 
encuentro, sea más extenso en el tiempo o más breve, 
sea más intenso o más leve. 
Si es encuentro humano siempre es especial y hemos de 
hacer que sean especiales. Nos irá mucho mejor en la vida 
si lo vivimos así. La fe mueve corazones y voluntades, lo 
veo por todas partes en mis viajes por el mundo salesiano.
Bendiciones para todos. Les prometo que la próxima 
vez que me ponga alguna de estas estolas los recordaré 
al pensar que les compartí el profundo significado que 
tenían para mí. •

Don Ángel Fernández Artime

Tres estolas, tres historias

“

”

El rEctor mayor con 
la Estola llEna dE 
nombrEs dE muchachos 
quE vivEn En la obra 
salEsiana tras habEr 
sido privados dE su 
libErtad. mato grosso, 
brasil, abril 2019.
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 RODEO DEL MEDIO   
A los pies de la Auxiliadora

La virgen peregrina recorrió barrios, escuelas y hogares de la 

localidad que la lleva como patrona.

Durante todo el mes de mayo el santuario de María 
Auxiliadora de Rodeo del Medio, Mendoza, recibió a 
peregrinos de distintas ciudades, colegios y comuni-
dades. Además, una imagen de la Virgen recorrió ba-
rrios, escuelas y hogares de un pueblo que creció bajo 
su amparo y protección.
El domingo 26 toda la comunidad celebró la fiesta de 
María Auxiliadora, patrona de la localidad, con la pro-
cesión por las calles bajo el lema “Con María Auxi-
liadora caminamos en unidad, santidad y vida”, pi-
diendo a Dios la gracia de caminar juntos, ser santos y 
defender toda vida.
El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colom-
bo, presidió la Eucaristía e invitó a sentir cerca a Ma-
ría, como la madre amorosa que conoce las necesida-
des e intercede ante Jesús para ayudarnos. 
Para finalizar la fiesta, todos los presentes compartie-
ron un chocolate caliente con unas ricas tortitas men-
docinas.
Fuente: Lucas Vilte, sdb

Noticias de la

Familia Salesiana

/Boletin.Salesiano.Argentina

 boletinsalesiano.com.ar

SANTA FE   

2 de junio. Encuentro de Voluntariado misionero 
salesiano de la zona Centro. Se presentaron orien-
taciones para quienes piensen realizar la experien-
cia. También se realizó en el Litoral.

CURUZÚ CUATIÁ   

En el mes del Sagrado Corazón, jóvenes y familias 
de la obra salesiana realizaron una campaña soli-
daria para juntar alimentos que destinaron al co-
tolengo Don Orione de Itatí, Corrientes.
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Micaela Canavoso, bombero voluntaria, una de las protago-

nistas del audiovisual

Del 8 al 15 de mayo se realizó en la localidad fueguina 
de Rio Grande el 5º Festival de Cine nacional, “Cine en 
Grande”. La casa salesiana Don Bosco participó con la 
presentación del microdocumental Santos anónimos, ins-
pirado en el lema que adoptó este año la Familia Salesia-
na de todo el mundo. 
La producción, fruto del trabajo compartido entre alum-
nos de cuarto año, profesores y el equipo de comunica-
ción de la casa, compitió en la categoría sub-25 y fue 
presentada el viernes 10 de mayo por la tarde en el cen-
tro cultural Leandro N. Alem.
Fuente: donboscosur.org.ar

 RIO GRANDE   
“Santos anónimos” en el cine

SANTIAGO DEL ESTERO   

5 de junio. Jóvenes del Oratorio Don Bosco celebra-
ron el Día Mundial del Medioambiente visitando el 
bosque de la localidad de Maco. 

JUNÍN DE LOS ANDES   

23 y 24 de mayo. Espectáculos artísticos, celebración 
de la Eucaristía y una merienda para exalumnos: 
algunas actividades para festejar los 120 años de la 
llegada de las Hijas de María Auxiliadora a la ciudad.

CIPOLLETTI   

26 de mayo. Caminata por el barrio y celebración 
organizada por los jóvenes todos juntos para feste-
jar a María Auxiliadora.

LUIS BELTRÁN   

23 de mayo. Alumnos del primario de la obra Sagrado 
Corazón de Jesús celebraron a María Auxiliadora reco-
lectando alimentos que luego llevaron a un comedor.
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Juan Pablo Lenain, alumno del colegio Don Bosco de 
Resistencia, y Daniel Gualini, alumno de la casa sale-
siana Pío XI, de Corrientes, fueron convocados a parti-
cipar de un campamento espacial organizado por la 
NASA. Esta actividad se realiza con motivo del 50º ani-
versario de la llegada del hombre a la luna. 
La noticia fue anunciada por la Embajada de Estados 
Unidos en nuestro país, quien seleccionó a cincuenta 
estudiantes de diferentes escuelas para participar de 
esta iniciativa que seguramente resultará inolvidable 
para los asistentes; entre ellos, Juan Pablo y Daniel, dos 
alumnos salesianos.
Fuente: donbosconorte.org.ar

PILAR

Del 17 al 21 de junio. Salesianos y laicos participan del tercer capítulo de la inspectoría salesiana Argenti-
na Sur, bajo el lema "Estar con vos abriendo el corazón".

El miércoles 5 de junio se realizó la inauguración de la-
nueva planta alta del salón de usos múltiples del cen-
tro educativo y pastoral Domingo y Laura de Corrientes, 
encabezada por el gobernador de la provincia, Gustavo 
Valdés, y el director de la obra salesiana, Pablo Micheli.
“Esta obra apunta a fortalecer la formación en oficios, tam-
bién para adolescentes y jóvenes”, resaltó Micheli. También 
destacó que “la cantidad de destinatarios que se acercan ha 
ido creciendo en los últimos años, desde los más chicos que 
vienen a apoyo escolar o escuela deportiva, hasta los más 
grandes, como el club de los abuelos que tejen y le dan ese 
testimonio de aliento a todos”.
Así quedó inaugurada la nueva obra que incluye seis 
aulas y dos baños, que estarán siendo utilizadas por 
las actividades pastorales, catequesis, así como por los 
diferentes cursos y talleres del centro de capacitación 
laboral.
Fuente: Juan Pablo Vallejos

 CORRIENTES   
El centro Domingo y Laura, agrandado

CÓRDOBA

10 al 12 de mayo. Córdoba. Experiencia vocacional 
“Vengan y vean” para treinta jóvenes de las obras 
salesianas de Argentina Norte. 

 ARGENTINA   
Del aula a la NASA
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 ITALIA 
Don Bosco es de todos

Jóvenes musulmanes y cristianos se encontraron en la obra 

de Don Bosco de Nápoles para rezar y celebrar juntos.

Por tercer año consecutivo, en el instituto salesiano 
Don Bosco de Nápoles, Italia, jóvenes musulmanes y 
cristianos rezaron juntos al finalizar la fiesta del Rama-
dán. La celebración tuvo lugar en la tarde del sábado 
8 de junio, cuando unos sesenta jóvenes inmigrantes, 
musulmanes y cristianos, reunidos con jóvenes y fami-
lias del oratorio, dieron vida a esta fiesta.
Karim, un muchacho oriundo de Egipto, tuvo la opor-
tunidad de dirigir unas palabras a los presentes: “Que-
remos orar y celebrar en esta fiesta, especialmente con nues-
tros hermanos cristianos, porque Dios es uno, el mismo Dios, 
nuestro y tuyo: el Dios de Abraham. Orar juntos es importan-
te para nosotros, no es la primera vez, en Navidad también 
oramos juntos. Es importante celebrar porque sólo así po-
demos decir que somos hermanos, que nos amamos y que 
no hay guerras ni odios”.
La tarde comenzó con un momento de oración inte-
rreligiosa. Moussa y Aliu, muchachos musulmanes de 
Senegal, cantaron oraciones islámicas y luego Julius, 
un cristiano de Nigeria, cantó Jesús, eres grande. El mo-
mento de oración finalizó con el intercambio de la paz 
entre todos los participantes.
La velada fue íntegramente organizada por los mismos 
jóvenes que además presentaron algunos platos tradi-
cionales y animaron la fiesta con su música.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

MÉXICO   

2 al 8 de junio. Capacitación para centros de for-
mación profesional y oficinas de proyectos. Para 
personas de catorce países de Latinoamérica; por 
Argentina Norte lo hicieron Miriam Arce, el salesia-
no Tomás Giampaoli y Ana Sofía Nieva. 

 SIRIA 
Nueva casa salesiana en Damasco

La comunidad salesiana de Damasco, Siria, anunció 
que culminó la compra en las afueras de la ciudad de 
un terreno que estará destinado a la creación de un 
nuevo centro recreativo y educativo para los adoles-
centes y jóvenes.
Actualmente se está trabajando para colocar el cerco 
perimetral al terreno y crear la ruta de acceso. En los 
próximos meses se preparará, limpiará y nivelará el 
terreno y, simultáneamente, se comenzará a elaborar 
el proyecto arquitectónico, que incluirá un centro de 
formación profesional, una iglesia, la casa de la comu-
nidad religiosa, un oratorio y un gran patio.
La presencia salesiana en Damasco se sostiene des-
de 1992 y recientemente se ha hecho más significativa 
desde el comienzo de la guerra en 2012. Actualmente 
atiende a un grupo aproximado de mil doscientos mu-
chachos que participan regularmente en las actividades.
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.
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oratorioslarioja 
Ciudad de La Rioja

879 Me gusta
oratorioslarioja Cinco veces a la semana el “ora” se activa y la alegría salesiana 

llena las calles. #carasucias #pancitallena #elpatiodelencuentro.
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• 1957:  Primer satélite artificial en órbita terrestre. 
 sputnik (unión soviética)
 primer animal en el espacio exterior. 
 Laika (unión soviética)
• 1961: Primer persona en alcanzar el espacio exterior. 
 Yuri gagarin (unión soviética)
• 1962: Primera persona en orbitar la Tierra. 
 John glenn (estados unidos)
• 1963: Primera mujer en llegar al espacio exterior. 
 valentina tereshkova (unión soviética)
• 1965:  Primer paseo espacial. Alexis Leonov 
 (unión soviética)
• 1968: Primera misión tripulada a la Luna. 
 apolo 8 (estados unidos)

Lograr grandes objetivos requiere establecer 
y cumplir varias metas. Si tuvieras que pensar 
cuáles son tus metas hoy, ¿qué dirías?

armá una lista con todas aquellas cosas que tenés pendientes:

volvelas a leer.
• ¿Tienen algo en común entre ellas?
• ¿Qué actividad que haces hoy están relacionadas 
   con esas metas?
• ¿Creés que todo lo que hacemos es para obtener 
   algo a futuro?

si lo haces en grupo, si te animás, compartí tus respuestas:
• ¿Son similares tus metas a las de tus compañeros?
• ¿En qué se diferencian?

El 25 de mayo de 1961, el presidente 
norteamericano John f. Kennedy anun-
ció frente al congreso de los estados 
unidos la ambiciosa meta de enviar 
una persona a la Luna antes del final 
de esa década.
en ese momento, la unión soviética 
llevaba la delantera en la “carrera espa-
cial”. muchos pensaban que la idea de 
llegar a la Luna era imposible. al día de 
hoy, algunos incluso piensan que ese 
viaje nunca se realizó.

¿Hubo algo que creías que 
era imposible y finalmente 
conseguiste realizar?

¿Qué fue lo último que plani-
ficaste con mucho tiempo de 
anticipación?



El 20 de julio de 1969 los astronautas norteamericanos Buzz Aldrin y Neil Armstrong fue-
ron los primeros seres humanos en pisar la superficie de la Luna, mientras su compañero 
Michael Collins los esperaba en la órbita lunar. Al pisar la Luna por primera vez, Armstrong 
pronunciará unas palabras que serán recordadas por mucho tiempo: “Es un pequeño paso 
para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”.
Al cumplirse cincuenta años de este hecho tan importante, te invitamos a conocer un poco 
más y pensar: A vos, ¿a dónde te gustaría llegar?

La velocidad de la “carrera espacial” fue muy grande. 
pocos dudaban de que para los años 2000 la humanidad ten-
dría una base permanente en la Luna y que los viajes a marte, 
el planeta más cercano a la tierra, serían una realidad. 

No siempre el futuro es tal como lo imaginamos. 
Muchas cosas suceden en el camino. 
Pero eso no impide que lo podamos soñar y planificar.
¿Cómo te imaginás un día tuyo dentro de…?

collins no llegó a

pisar la Luna: se quedó 

en la nave controlando el 

regreso de sus compañeros.

¿Tuviste la experiencia

de “bancar” a otro para

que cumpla su sueño?

¿Sentiste alguna vez

que otros te 

“bancaban”

a vos?

en tu familia debe haber varias personas que hayan nacido antes de 1969. Acercate a tus padres, tiós, abuelos o docentesy preguntáles: ¿Dónde estabas cuando el hombre llegó a la Luna?

Herrero - valdemoros

el sueño de dios 

para la vida de cada uno 

es que seamos felices.

¿Creés que estos 

proyectos te ayudarán 

a ser más feliz? 

¿Qué le pedirías a Dios

para que te ayude a

cumplir tus metas?
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Lo que más busco

vos sos justo en un mundo injusto,
lo que más busco, sos todo junto.
Y separado de vos, ya no quiero seguir.
eso mismo, sin maquillaje,
sin caretaje, sos el paisaje.
ese instante de sol que basta para mí.

Y aún despierto, si no te encuentro,
busco refugio cerca del cielo.
parece fácil, es un principio al fin.
Sos el paraje, mi aterrizaje.
sos un anclaje, mi comandante.
sos ese mundo mejor donde quiero vivir.

para soltar, hay que tener.
para seguir, hay que caer.
Y levantarse, de una vez.
para jugar, hay que saber perder…

El auténtico 
tesoro

PLAY
LIST

Por Luciana Caprini    
lcaprini@donbosco.org.ar

al escuchar esta canción se vuelve casi inevitable pensar 
en Aquel que tiene todo lo que buscamos. venimos a este 
mundo con la sola misión de ser felices y con frecuencia nos 
encontramos "pidiendo peras al olmo", intentando llenar un 
espacio que queda demasiado grande a las cosas terrenas. 
el secreto está en el evangelio: el servicio auténtico y gene-
roso, por amor, es la fuente de la alegría. amamos porque 
nos sabemos amados. Y entonces, actuamos en consecuen-
cia. Una vez que nos llegó la Buena Noticia, cuando “hemos 
visto y oído” al mismo Jesús en nuestra vida, es muy difícil 
echarnos atrás, ya no podemos callarnos.
“Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace 
su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo 
que oí de mi Padre”. (Juan 15, 15)
con estas palabras, Jesús, el amigo fiel, el de verdad, nos in-
vita a compartir la alegría, a no quedarnos mezquinamente 
con ella, a regalarla a cuantos se nos crucen en el camino. de 
esta forma, lograremos acercar el reino a todos y ser testi-
monio vivo del amor infinito del Dios amigo. 
Somos amigos a ejemplo del mismo Cristo, que se arre-
manga y lava los pies cansados del camino pedregoso, que 
haciéndose pan se parte y comparte, y da vida en abun-
dancia. •

• ¿Qué es lo que busco hoy, en este 
momento de mi vida? ¿Dónde lo 
estoy buscando? 

• ¿Intento encontrarlo solo o 
comparto el camino? ¿Con quiénes? 

Pistas para 
aprovechar 
la canción

MUSICA

ARTISTA: 
La Bersuit 
Vergarabat 
(single)

• ¿Llevo alegría y buena onda a los 
lugares que frecuento? 

• ¿Qué buena noticia transmito a 
esas personas con las que estoy 
"24/7"?
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Poner 
el viento 
a favor
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Por Renzo Aguirres  
renzoaguirres@dicuorecomunicacion.com.ar

La historia transcurre en el año 
2001 en una aldea de malaui, en el 
sureste africano. una terrible se-
quía deja casi sumida en la ham-
bruna y el caos social a una socie-
dad marcada por la explotación de 
las multinacionales, la pobreza, la 
corrupción política y las limitacio-
nes para el acceso a la educación 
y la salud.
en ese oscuro contexto aparece 
como una luz la historia de Wi-
lliam Kamkwamba, un joven que 
desde la necesidad y el espíritu 
de superación se las ingenió para 
construir un molino de viento que 
cambió la vida de su pueblo.
La película nos invita a mirar 
nuestro barrio, el colegio, la parro-
quia y descubrir a “nuestros” Wi-
lliam, esos jóvenes que llevan sus 
mochilas cargadas de esperanza 
de cambiar las cosas y a los que 
podemos ayudar mucho con solo 
caminar junto a ellos. 

La historia de vida de William nos 
invita a apreciar la importancia y 
el sentido que tiene la educación 

como motor transformador de la 
vida de las personas y sus comu-
nidades. 
en este joven podemos apreciar 
cómo la impotencia de ver a sus 
padres y a su pueblo sufrir se 
transformó en un gran deseo de 
ayudar a su familia y comunidad, 
poniendo en juego sus saberes y 
aprendizajes. Este testimonio nos 
desafía a acompañar a los chicos 
y jóvenes, a motivarlos para que 
puedan canalizar sus miedos y sus 
deseos en respuestas y acciones 
tendientes al bien común.

Todos para uno y uno para todos. 
es interesante apreciar cómo a lo 
largo del film resulta clave el sos-
tenimiento familiar y comunitario 
que recibe William y que final-
mente le permite transformar la 
realidad de su aldea. el molino de 
viento que salvó al pueblo de la 
hambruna fue idea del joven, pero 
sólo fue posible construirlo con el 
aporte de la comunidad que, con 
actos simples, hicieron posible la 
hazaña.

EL NIñO qUE DOMÓ EL VIENTO

(Netflix, 2019)
Director: Chiwetel Ejiofor.

en la vida de William, como en la 
nuestra, sus padres lo marcaron a 
fuego. Su familia hizo lo imposible 
para “no repetir su historia” y la de 
sus antepasados. su padre se deba-
tía entre el anhelo de brindarle una 
buena educación y la dura realidad 
económica que obligaba a llevar a 
su hijo a trabajar la tierra, el princi-
pal sustento familiar. 
el correr de la película nos presen-
tará diferentes matices en la rela-
ción padre-hijo, que nos servirán 
para mirar los vínculos y la rela-
ción con nuestros hijos y padres, 
como así también la importancia 
de los padres y educadores en la 
construcción de la personalidad de 
los jóvenes. •

PLAY
LISTVIDEO
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La amistad es sinónimo de alegrías, triste-
zas, tensiones y encuentros que atraviesan 
la vida cotidiana de los adolescentes y jó-
venes. Esta vez, un grupo de estudiantes 
del último año de la escuela secundaria 
nocturna San Juan Bosco, perteneciente a 
la obra salesiana San Juan Evangelista del 
barrio porteño de La Boca, aprovecharon 
una hora de Psicología para conversar jun-
to al docente acerca de esta temática.

¿De qué hablan con sus amigos y 
amigas?
La primera en tomar la palabra es Anabel, 
quien expresa que con sus amigos ella ha-
bla “de la vida”.  Matías amplía esa respues-
ta: “Con tus amigos charlás de lo que te pasó en 
el día, de lo que te preocupa, de cómo te ves en 
el futuro”. Aldana, a continuación, afirma: 
“Con los amigos hablás de todo”. 
Agustín interviene con una opinión distin-
ta: “Hay cosas muy profundas que te pasan 
que a veces no le contás ni a tus amigos. Hay 
cosas que no le confío a nadie”. Ante esta afir-
mación, una gran parte del grupo coincide: 
muchos tienen “guardadas” algunas situa-
ciones de su historia personal que aún no 
han compartido con sus amigos. 
Por otro lado, la sexualidad, el deporte, cier-
tos consumos que se dan en la adolescen-
cia y la escuela parecen estar presentes en 
la mayoría de las conversaciones que estos 
jóvenes mantienen con sus amigos.

¿Las redes sociales pueden reem-
plazar el encuentro personal?
La respuesta es casi una sola: “¡No!”. Hay 
muchas situaciones que es indispensable 
que se generen en el encuentro personal. 
“Tomar un mate”, “darle un abrazo”, “disfrutar 

de la compañía de otro”, “tomarte una birra”, 
“corregirlo o decirle algo que no está tan bueno”, 
“poder encontrarnos y reírnos juntos”. Más allá 
de las facilidades que las redes sociales y la 
tecnología trajeron a la comunicación, hay 
momentos únicos que no se podrán reem-
plazar.
Por su parte, Giuliano considera que “es po-
sible tener amigos por medio de las redes so-
ciales”. Ante esta afirmación Tati coincide, 
pero aclara que para ello “es necesario haber 
construido un vínculo fuerte y poder mantener-
lo”. Más allá de la comunicación virtual y 
sus beneficios, los chicos y chicas consi-
deran que el verse, encontrarse y charlar, 
aunque sea muy esporádicamente, es algo 
indispensable. “Por ejemplo —ejemplifica 
uno de los chicos—, Daniel volvió a vivir a 
Paraguay y sigue siendo nuestro amigo, pero yo 
creo que, al menos una vez al año, estaría bueno 
poder verlo”.

¿Qué es lo que más valoras en un 
amigo o amiga? ¿Cuándo recurrís 
a ellos o a ellas?
Son muchas las cualidades que este grupo 
considera indispensables para que la amis-
tad sea valiosa: “que haya lealtad y confianza”, 
“que no falte el respeto”, “que no sean caretas”. 
Aldana dice sobre esto: “Para mí no puede fal-
tar el respeto. Una cosa es joder y otra cosa es 
faltar el respeto. En una verdadera amistad hay 
temas con los que no se jode”.
Tati, que desde hace algunos meses atravie-
sa la experiencia de ser mamá, manifiesta 
que: “además de estar en las buenas y en las 
malas, los amigos te ayudan en situaciones 
concretas de la vida. Por ejemplo: mis amigas 
me ayudan a cuidar a la bebé cuando tengo algu-
na dificultad”.  Muchos también sostienen la 

“MateadaS”

“¿Cuándo
nos vemos?”

“Es lindo salir a 
tomar algo, 

compartir, aunque 
no haya un 

motivo concreto 
para hacerlo”.

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

Este mes:
La amistad
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Por Mauro Moreno Role, sdb  
mmoreno@donbosco.org.ar

opinión de Tati: amigos y amigas son quié-
nes pueden ayudarte a enfrentar y solucio-
nar problemas cotidianos de la vida.
De acuerdo a lo que piensan Fede y Diego, 
lo “gratuito” de los encuentros también es 
un componente esencial para la amistad: 
“Es lindo salir a tomar algo, compartir, aunque 
no haya un motivo concreto para hacerlo”.

Una persona que deja de ser tu 
amigo o amiga: ¿lo fue alguna vez?
Agustín toma la palabra inmediatamente: 
“Cuando se pierden los valores, cuando vos tu-
viste que bancarte una traición muy fuerte, ahí 
no había amistad”. Tati: “Depende la situación 
por la que se haya terminado la amistad: hay si-
tuaciones más o menos graves. Para mí, cuando 
hablan mal de vos o no les importó la relación, 
nunca hubo amistad”. Para Giuliano, por otro 
lado, hay amistades que simplemente ter-
minan porque el vínculo se dejó de soste-
ner sin muchos motivos.

¿La amistad se elige o nace es-
pontáneamente?
Un consenso parece asomarse entre las 
respuestas: “Un poco de las dos”. Es muy 
difícil distinguir cómo se va conformando 
una amistad: “La amistad se va dando, por lo 
general cuando comienza uno no lo piensa mu-
cho, pero a medida que pasa el tiempo vas cons-
truyendo el vínculo y sos vos el que decidís forjar 
y elegir esa amistad”, cierran los chicos. •

“Los amigos son quiénes pueden ayudarte a enfrentar 
y solucionar problemas cotidianos de la vida”.

Un grupo de alum-
nos de la secundaria 
nocturna de la obra 
salesiana San Juan 
Evangelista de 
La Boca, Buenos 
Aires, compar-
tieron unos mates 
durante una de las 
horas de clase 
para hablar sobre 
la amistad.
Las respuestas a 
las preguntas son 
un resumen de lo 
conversado.

¡AniMáTE A rEpETir LA ExpEriEnciA 
En Tu grupo, EScuELA o cApiLLA 

y DALE TAMBién LA voz A LoS JóvEnES!



TODOS LOS DÍAS
          EN LAS REDES

ArgentinA

TODOS LOS MESES 
      EN TU CASA

Enviános tu nombre completo y dirección con código postal 

y recibí todos los meses la revista 

de los amigos de Don Bosco en tu domicilio.

Por mail a distribucion@boletinsalesiano.com.ar

           +54 9 11 2161 4550

@DonboSCoARgEntinA

@bolEtin.SAlESiAno.ARgEntinA

@DonboSCoARg

@bolEtinSAlESiAn

@DonboSCoARg

@bolEtinSAlESiAnoARg

ENcONTrá EL cOMENTAriO SALESiANO DEL EvAngElio DEl DíA, 
RECuRSoS y DinámiCAS PArA LA PASTOrAL

ENcONTrá UNA miRADA SAlESiAnA DEL MUNDO 
y UNA MirADA DEL munDo SAlESiAno


