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Tomar partido junto a los jóvenes 
para enfrentar la crisis climática

Urgente
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Los lectores también escriben...

Felicito la nota titulada Los de afuera son hermanos (octubre 2019), referida 
al trabajo solidario que realizan Ana, Mabel y Carlos con numerosos vene-
zolanos inmigrantes, quienes encuentran en ellos apoyo y esperanza. Soy 
testigo de esta entrega llena de paciencia, fortaleza y caridad. 
¡Cuánto tiempo y esfuerzos dedicados a estos hermanos nuestros! El Co-
legio Marista Manuel Belgrano, a través del denominado Club de Madres, 
se siente honrado de colaborar en esta causa. 
¡Muchas gracias por la belleza y profundidad del Boletín Salesiano!
Hno. Horacio Bustos Kessler
Ciudad de Buenos Aires

Mi hermano me regaló una Agenda Salesiana 2020. Me encantó su diseño, 
¡y el contenido más! Los felicito por todo. La nota sobre el significado de 
lo que contiene la agenda está muy buena. Es el complemento ideal del 
almanaque que hace años usamos en casa. 
¡Saludos! 
Cecilia De Rose
Avellaneda, Buenos Aires

Les escribo respecto al artículo Con valor agregado (noviembre 2019). Soy 
exalumno salesiano (Wilfrid Barón 1951/54 y San Francisco 1955/59) e in-
geniero agrónomo. Aunque no egresé de escuelas agrotécnicas, conocí de 
chico las de Uribelarrea y Del Valle. A ésta última fui de vacaciones varias 
veces durante la primaria.
En la facultad me reencontré con el padre Salvador Melita, a quien cono-
cía de Ramos Mejía, y con el que cursé parte de mi carrera (aunque él se 
recibió en menos de cuatro años con medalla de oro).
Justamente a él la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria le con-
cedió un reconocimiento por su tarea de saneamiento de cuencas efec-
tuado en la escuela de Uribelarrea, a la que transformó; su trabajo se 
publicó con el título Un vergel surgido de un rosario de lagunas.
No quería dejar pasar esta oportunidad para resaltar, desde mi modes-
ta opinión, la enorme importancia de estas escuelas para los chicos que 
concurren a ellas.
Ignacio Carlos Zuran

Puede enviar 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 mensajes expresados en esta sección son personales y no necesariamente representan la opinión 
del Boletín Salesiano. Deben tener nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien lo firma.
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La tapa 
 de este
       mes…
Don Bosco Green 
Alliance: una 
respuesta al reclamo 
de los jóvenes para 
detener la crisis 
climática.

Queridos lectores del Boletín,
¡Qué hermoso encontramos nuevamente con 
un año para estrenar! Gozamos con ese sabor 
de algo novedoso, con una buena dosis de es-
peranza en la oportunidad de crecer, cambiar 
y construir. El corazón humano descubre habi-
tualmente esa fuerza que nos impele a avan-
zar, a ser naturalmente innovadores. Fuimos 
hechos a semejanza del Creador, por eso senti-
mos los latidos que nos llevan a ser creadores.
Los jóvenes están íntimamente ligados a la 
vida: para ellos todo está por hacerse. Son 
puro futuro, llenos de sueños e ideales; siem-
pre tendrán la misión comunitaria de ayudar-
nos a mirar lo importante de sus búsquedas y 
nos invitan a atender a sus gritos y susurros.
Es admirable en muchos de ellos la conciencia 
del cuidado de la “casa común”, contagiando a 
toda la sociedad la obligación de la defensa de 
la naturaleza, y apuntalan los esfuerzos que es-
tamos haciendo para cuidar nuestros recursos. 
Allí también podemos descubrir una sensibili-
dad que conecta profundamente con nuestra 
mirada de fe. Cuidamos la Creación, la que 
Dios nos confió; nos damos cuenta que tan-
tas veces fuimos irresponsables, y nos lleva a 
despertar este llamado original que nos enco-
mendó el Señor.
El lema de este año para la Familia Salesiana, 
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”, nos 
mete de lleno en este camino. Es una convicción 
de Don Bosco hecha fórmula sencilla, que nos 
invita a ser íntegros como personas creyentes y 
comprometidas con lo humano, con la natu-
raleza, con lo sagrado de la Creación.
En el fondo, crear es volver a lo esencial. Y en 
la esencia del hombre, en su corazón, allí está 
Dios, dando vida e invitando a cuidarla. ¿Nos 
animamos a ser “co creadores” en nuestro 
tiempo y en nuestra realidad? ¡Seguro que sí, 
y es hermoso hacerlo juntos!

P. Fernando Canigia sdb
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NOTICIAS 
COMENTADAS Dar cuenta

Remar contra la corriente 

Están por comenzar el último año de la secundaria y 
quieren que sea inolvidable. La fecha se acerca y son 
muchos los detalles por definir. Quién lleva cada cosa, 
dónde se encuentran, quiénes los acompañarán. ¿Qué 
dirá el resto? Eso no es importante porque es su festejo 
y son ellos quienes deben disfrutarlo. 

Un informe presentado en febrero de este año por la 
comisión binacional que administra el río Uruguay 
volvió a encender las alarmas: sus aguas presentan 
“valores superiores a los límites establecidos de con-
centración” de numerosos metales, aceites, grasas, 
bacterias de excrementos y agroquímicos. 
Cinco de los plaguicidas mencionados superan umbra-
les de toxicidad aguda para peces, por lo que “podrían 

Es su “UPD” y hay que celebrarlo

El día anterior no tienen problema en pasar la noche 
despiertos ultimando detalles. Ya es de madrugada y to-
dos están vestidos para la ocasión con remeras alusivas 
a su tan esperando “UPD” —último primer día—. Chicos 
y chicas van llegando. Son un puñado y no dejan de lla-
mar la atención. Es lunes y la mayoría de los que circu-
lan por la calle a esa hora están camino a su trabajo.
Están todos, solo esperan que alguien les abra la puerta 
para entrar y desplegar lo que pensaron y prepararon 
durante tanto tiempo. Alguien, a quien no conocen pero 
identifican por su guardapolvo blanco, los invita a pasar. 
Ya están adentro y esa mañana quedará guardada en 
la memoria de muchos: los alumnos del último año 
del Colegio Internacional de Ciudad del Este, Paraguay, 
compartirán el desayuno con pacientes y profesionales 
del Hospital Distrital. Es su “UPD”. Hay que celebrarlo. •
Roberto Monarca

llegar a causar episodios de mortandad o ausencia de 
peces en el área”. Si bien la comisión realizará estudios 
más detallados sobre la calidad de las aguas, hay comu-
nidades que no necesitan más detalles. 
La ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, gestiona desde 
hace unos años el Centro de Producción de Alimen-
tos Municipal, donde se producen frutas y verduras a 
partir de procesos libres del uso agroquímicos. Con eso 
abastecen a los centros de salud y comedores del mu-
nicipio. En el verano de 2018, la producción se ubicó en 
torno a las 25 toneladas.
Mientras en muchos ámbitos no se arriba a un acuerdo 
en torno a la conveniencia del uso de agroquímicos, en-
frentando argumentos económicos y sanitarios, agru-
paciones en todo el país demuestran que producir ali-
mentos sin venenos también es posible. •
Santiago Valdemoros
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Dar cuenta Una mirada desde el Evangelio de Jesús y la opción de 
Don Bosco por los jóvenes sobre algunos hechos de actualidad.

Mirarnos en su espejo

No hay palabras para describir el 
horror de lo que ocurrió en Villa 
Gesell el sábado. Nada parece su-
ficiente para justificar la escena in-
fernal que se repite una y otra vez 
en pantallas de todos los formatos.
Quienes tenemos hijos de esa edad, 
y probablemente les pase lo mismo 
a quienes no los tengan, no pode-
mos evitar ponernos en el lugar 
de esos padres, los de Fernando, y 
sufrir con el horror que deben es-
tar viviendo. Pero tampoco pode-
mos dejar de imaginar la tristeza 
enorme de los otros padres, los de 
los pibes que mataron a Fernando. 
Deben tener en el pecho una sen-
sación espantosa, distinta sin duda, 
pero igualmente terrible al ver que 
su hijo se transformó, aunque sea 
por un rato, en una bestia ciega que 
no ve al semejante que está tirado 
en el piso.
Sin embargo, más espanto aún me 
causa la hipocresía carroñera de la 
sociedad que formamos. Nos ho-
rrorizamos de que estos jóvenes 
tengan sus zapatillas manchadas 
de sangre y miramos a los “rug-
biers” como extraños con los que 
no tenemos nada que ver. Yo me 
pregunto: nosotros, los adultos de 
esta sociedad, ¿de verdad creemos 
que no tenemos nada que ver con 
esto que pasó? ¿Vamos a cargar 

todo sobre ellos sin decir ni pensar 
nada sobre nosotros?
¿Vamos a pensar que la intoleran-
cia que hace estallar a un grupo 
de muchachos por una mancha de 
vino en la camisa nada tiene que 
ver con que nuestros niños tengan 
cada vez más dificultades para so-
portar las pequeñas frustraciones 
que la vida en comunidad les plan-
tea porque los adultos no soporta-
mos verlos llorar y le satisfacemos 
anticipadamente sus necesidades 
con cualquier elemento efímero 
que los entretenga por un rato?  
¿Vamos a seguir ocupando nues-
tro tiempo en postear en las redes 
hermosos cartelitos vintage que di-
cen “vive”, “sueña” y “ríe” mientras 
nuestros pibes se encierran en sus 
habitaciones y buscan “cien mane-
ras de suicidarse” en los tutoriales 
de Internet porque miran hacia 
adelante y sólo ven un oscuro signo 
de interrogación?
¿Vamos a hacer de cuenta que la 
dificultad para con-dolerse con un 
igual y con-moverse por su sufri-
miento no se vincula con que el 
gesto tierno, la palabra de consuelo 
y el arrullo para dormir hayan cedi-
do su lugar a los videos de YouTube?
¿Vamos a seguir rasgándonos las 
vestiduras con una mano mientras, 
con la otra, pagamos religiosamen-

te los rituales como las “previas”, los 
“UPD”, las fiestas y cenas de egresa-
dos, argumentando resignada pero 
fascinadamente que "son jóvenes", 
como si esas nuevas prácticas no se 
relacionaran en nada con las dece-
nas de pibes internados los fines de 
semana en las guardias de los hos-
pitales por sobredosis, accidentes 
de auto y peleas callejeras?
¿Vamos a seguir sin reconocer que 
una cultura como la nuestra, que 
no consigue ligar el progreso con 
el estudio o el trabajo, que no logra 
habilitar y sostener los proyectos 
de los jóvenes pero que no duda 
en sancionar su mayoría de edad a 
los dieciocho años, es una cultura 
abandónica, porque los mantiene 
sedados, justificados y entreteni-
dos durante todos esos años y el 
día que cumplen los dieciocho los 
declara responsables por decreto, 
dejándolos solos e indefensos fren-
te a una ley que no tiene para ellos 
ningún peso?
Un niño se humaniza mirándose en 
la mirada de quienes lo acogen al 
nacer. Quizá la única chance que 
tengamos de habitar un mundo 
más humano sea que tengamos la 
valentía de dar vuelta el espejo. •
Susana Alfaro
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Una iniciativa mundial salesiana de la que 
todos podemos ser parte

NOTA DE TAPA

Meses atrás, la combinación de una persis-
tente sequía y los valores de temperatura 
más altos de los que se tengan registro ha-
bían convertido a parte de Australia en un 
páramo: casi treinta personas perdieron la 
vida, más de diez millones de hectáreas fue-
ron consumidas por las llamas y es inconta-
ble la cantidad de animales muertos.
Enfrentar la crisis climática no admite de-
moras: durante todo 2019, el movimiento 
Jóvenes por el Clima, liderado por la adoles-
cente sueca Greta Thunberg, llevó adelante 
masivas manifestaciones exigiéndole a los 
gobiernos —en otras palabras, a los adul-
tos— respuestas urgentes frente a la crisis 
climática. La comunidad científica advierte 
que las emisiones de gases de efecto inver-
nadero producto de la actividad humana 
deben iniciar un abrupto descenso, hasta 
llegar a cero en 2050.
“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se 
preguntan: ‘¿cómo es posible que se pretenda 

construir un futuro mejor sin pensar en la crisis 
del ambiente y en los sufrimientos de los exclui-
dos?’”, dice el papa Francisco en Laudato Si 
(13). Los jóvenes, y entre ellos los más po-
bres, son los principales afectados por las 
consecuencias ya visibles del calentamiento 
global: la Familia Salesiana no puede que-
dar ajena a ello.

Dar una respuesta con ellos
Don Bosco Green Alliance —en español, 
“Alianza Verde Don Bosco”— es la iniciativa 
a nivel mundial lanzada en 2018 para pro-
mover entre las distintas comunidades y 
miembros de la Familia Salesiana la acción 
en favor del medioambiente. 
El foco está puesto en tres áreas principa-
les: combatir la contaminación, funda-
mentalmente a través de la gestión de resi-
duos, la educación y el cambio en la forma 
de transportarse; reducir el cambio climá-
tico, apostando por las energías renovables, 

El ambiente 
se defiende 
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Por Ezequiel Herrero y Santiago Valdemoros*
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

la forestación y la reducción del desperdi-
cio de alimentos; y eliminar el plástico 
desechable, de “un solo uso”, como vajilla, 
sorbetes o bolsas.

Del reclamo a la acción
Si bien cada persona puede sumarse de ma-
nera individual con estos objetivos —y en su 
sitio web facilitan guías para hacerlo—, Don 
Bosco Green Alliance promueve que las distin-
tas obras salesianas se unan a esta iniciativa 
estableciendo compromisos concretos. 
En Galicia, España, más de 200 jóvenes de 
centros juveniles salesianos participaron 
de un encuentro donde colaboraron con 
la reforestación de un sector afectado por 
incendios. En Ahmednagar, India, la obra 
salesiana ya lleva repartidos 2600 árboles 
para combatir la desertificación. Y  en Port 
Moresby, Papúa Nueva Guinea, los alum-
nos del Don Bosco Technical School salieron 
al aire en la radio local para alertar sobre los 
efectos del cambio climático.
A la fecha, más de 200 obras salesianas de 
53 países ya formaban parte de Don Bosco 
Green Alliance. Para inscribirse es necesario 
ingresar en www.donboscogreen.org/es. •

En Argentina Norte, el compromiso por el cuidado del 
medio ambiente se ha consolidado alrededor de una polí-
tica incorporada al Plan Orgánico Inspectorial 2020: “Pro-
mover el cuidado de la casa común”. En ese sentido, desde la 
Oficina de Planificación y Desarrollo se viene trabajando 
con una mirada “triple” —ambiental, social y económi-
ca— como un servicio para contribuir con los más des-
favorecidos de las obras, a través de proyectos locales de 
impacto social.

Enmarcados en Don Bosco Green Alliance, los proyectos se 
han visto favorecidos con una mirada ambiental. Entre 
los más relevantes se pueden mencionar:

• “Sembrando conciencia ecológica y alimentación sa-
ludable” financiado por la ONG salesiana Jugend Eine
Welt en 2017 en el colegio Don Bosco en Concepción del
Uruguay, Entre Ríos. Allí se realizó una huerta agroeco-
lógica con los niveles inicial y primario junto al INTA.

• “Educar más y mejor” financiado por la Procura Misio-
nera de Don Bosco en Alemania, Kindermissionwerk,
Leben Teilen, Santa Infancia y Fundación Leopold Ba-
chmann en 2016 destinado a la escuela Ceferino Na-
muncurá de Salta, donde se recuperó un espacio en
desuso para hacer una huerta.

• “Jóvenes campesinos: hacia una participación respon-
sable y sustentable” financiado por la ONG salesiana
Jugendhilfe Weltweit en 2018 en el Oratorio Don Bos-
co de Santiago del Estero. Los chicos que viven en la
residencia se forman como promotores ambientales
capacitándose en gestión de residuos, huerta y refo-
restación, y asistiendo a una escuela con orientación
ambiental.

Además, varias obras salesianas de la inspectoría se 
han comprometido con la Alianza Verde de Don Bosco: 
Pío X, Córdoba; Rodeo del Medio, Mendoza; Ceferino Na-
muncurá, Salta; Oratorio Don Bosco, Santiago del Estero; 
Centro Don Bosco, Tucumán. •

* Con la colaboración de las Oficinas de Planificación

y Desarrollo de Argentina Norte y Argentina Sur.
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Jóvenes del Instituto María 
Auxiliadora de Curuzú Cuatiá, 
Corrientes, participaron en 
septiembre de la huelga 
internacional por el cambio 
climático.

En Argentina Sur, con la conciencia de que el medio ambiente es 
un eje transversal a todas las acciones e intervenciones huma-
nas, la acción se está plasmando a través del compromiso ins-
pectorial Casa Común.

La inquietud surgió del conocimiento de la realidad de los des-
tinatarios preferenciales de la acción salesiana, los jóvenes, así 
como de las acciones que están llevando a cabo los Estados para 
cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El compromiso Casa Común implica, entre otras acciones, el tra-
bajo en red para sensibilizar sobre el tema y formar jóvenes lí-
deres ambientales que sean agentes transformadores; promover 
el uso y la capacitación laboral en energías renovables; mejorar 
las condiciones de vida de los jóvenes que acompañamos desde 
nuestras obras; estrechar lazos con el sector público y privado 
para el desarrollo de proyectos y la incidencia en políticas pú-
blicas. 

Se trata de un empeño a largo plazo que busca que todas las 
obras y grupos juveniles participen compartiendo experiencias. 
La inspectoría está asociada a Don Bosco Green Alliance, siendo la 
Oficina de Planificación y Desarrollo de Argentina Sur miembro 
del Comité regional para América Latina y el Caribe. 

También, muchas obras salesianas —Esquel, Caleta Olivia, La 
Boca, Almagro, Constitución, Ushuaia, entre otras— desde hace 
varios años vienen realizando acciones significativas en relación 
al cuidado del medio ambiente. •

A partir de esta edición 
del Boletín Salesiano:

• El papel utilizado en la impresión posee la
certificación internacional FSC: la materia
prima utilizada para su elaboración pro-
viene de fuentes gestionadas de manera 

responsable y sustentable.
• Un cambio en las características del papel
ha permitido reducir en un 10% la cantidad 
de materia prima utilizada en cada ejemplar.
• El cupón con los datos postales que reci-
be cada uno de los seis mil suscriptores se 
imprime en papel de caña de azúcar con 

certificación FSC y sin uso de blanqueado-
res químicos.

• Además, continúa el trabajo junto a Fun-
dación Garrahan para el reciclaje de los

residuos de papel y cartón: en 2019 fueron 
1160 los kilos recuperados. La fundación 
utiliza los fondos obtenidos para sostener 

la Casa Garrahan para familias de pacientes 
que vienen del interior del país.

Haciendo un buen papel

NOTA DE TAPA 
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En este tiempo, la oración, el ayuno y la caridad son pro-
puestas por la Iglesia como ayuda en el camino hacia 
la Pascua. Les propongo una reflexión que tiene que ver 
con esa preparación: el camino de vivir siempre amando, 
más y mejor. Como se dice, “hasta que duela”.
Se atribuye a Santa Teresa de Calcuta esta reflexión: “(…) 
No dejes que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta 
mejor y más feliz. Sé la expresión viviente de la bondad de Dios; 
bondad en tu rostro, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, 
bondad en tu cálido saludo”.
No cabe duda que es un programa sencillo y muy con-
creto a la vez. Dice el papa Benedicto XVI: “La pasión de 
Dios por cada uno de nosotros se concreta en un amor personal 
y de predilección que da sentido a nuestra existencia. Dios ama 
al hombre y a todos los hombres, y su amor se hace visible en el 
rostro de aquellos con los que vivimos”.
Cuánto tiene de indescriptible, de único, de creador de 
paz y de sosiego el amor de Dios si nuestras pequeñas 
experiencias humanas de amor tienen tanta fuerza 
como para cambiar la vida de las personas… para levan-
tar, para lanzar hacia adelante, para sacar del pozo. Un 
hermoso hecho de vida confirma lo que vengo diciendo.
Un profesor de universidad quiso que sus alumnos de 
Sociología se adentrasen en los suburbios de la gran ciu-
dad para conseguir las historias de vida de doscientos jó-
venes. Les pidió que ofrecieran una evaluación del futuro 
de cada uno. En todos los casos, los estudiantes dieron el 
siguiente diagnóstico: “Sin la menor probabilidad de éxito”.
Veinticinco años después, otro profesor encontró ese es-
tudio y encargó a sus alumnos un seguimiento para ver 
qué había sucedido en la vida de aquellos chicos y chi-

cas. Con la excepción de 20 de ellos que se habían tras-
ladado a otro lugar o habían fallecido, descubrieron que 
176 de los 180 restantes habían conseguido tener una 
vida ordenada, estable y razonablemente feliz.
El profesor decidió continuar con la investigación. Afor-
tunadamente, muchas de aquellas personas vivían re-
lativamente cerca y fue posible preguntarles uno cómo 
interpretaban el recorrido que habían tenido sus vidas. 
En todos los casos, la respuesta era: “Tuve una maestra”.
Ella aún vivía, y el profesor buscó a esta anciana “des-
pierta y de mente ágil” para preguntarle qué fórmula 
mágica había utilizado para “salvar” a aquellos chicos y 
chicas. “En realidad es muy simple —respondió la maes-
tra—. Yo simplemente los amaba”.

Podemos presentar muchos hechos, tantísimos en nues-
tra historia educativa salesiana en todo el mundo. Se 
trata de esa gran verdad: el amor tiene una fuerza que lo 
transforma todo. ¡Lástima que no pocas veces nos empe-
ñamos en lo contrario!
¿Por qué tantas veces vivimos ocupados en rencores, y 
no en crear espacios de entendimiento y de paz? ¿Acaso 
nuestro Dios nos hizo tan imperfectos que, aún sabiendo 
que el amor lo puede todo, nos es muy difícil vivir desde 
el amor? ¿O sencillamente nos hizo para el amor y nos 
confundimos y bloqueamos con otras cosas?
Les deseo todo lo mejor, amigos y amigas lectores del 
Boletín Salesiano, y les animo a sumarse y ser parte de ese 
gran grupo de millones de personas que creemos en la 
fuerza del amor. •

Don Ángel Fernández Artime

Simplemente, amar

Alumnos de la obra salesiana de Shillong, 
India, durante la última visita del Rector 
Mayor, en octubre del año pasado.

EL MENSAjE DEL RECTOR MAyOR 
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Hacerle un lugar 
a todos

Economistas y empresarios de todo 
el mundo, menores de 35 años, se 
reunirán del 26 al 28 de marzo en 
Asís, Italia, en el evento La econo-
mía de Francisco. El que los convo-
ca es el Papa y el motivo es pensar 
y diseñar una economía diferen-
te, inspirados por la figura de San 
Francisco de Asís: “Una economía 
que hace vivir y no mata, que incluye 
y no excluye, que humaniza y no des-
humaniza, que cuida la Creación y no 
la depreda. Un evento que nos ayude a 
estar juntos y conocernos, que nos lleve 
a hacer un pacto para cambiar la econo-
mía actual y dar un alma a la economía 
del mañana”, expresa el Papa en la 
carta de convocatoria.

Basados en la fraternidad 
y la equidad 
Para este encuentro internacio-
nal se eligió la ciudad de Asís, 
que desde hace siglos es símbolo 
y mensaje de un humanismo de 
fraternidad. “A mí me parece un lugar 
inspirador de una nueva economía —
menciona el Papa—. Aquí, de hecho, 

Más de dos mil jóvenes de cuarenta y cinco países 
se encontrarán en Asís, Italia, 

para pensar una economía diferente. 

Francisco se despojó de toda mundani-
dad para elegir a Dios como la estrella 
polar de su vida, haciéndose pobre con 
los pobres, hermano universal. De su 
elección de pobreza brotó también una 
visión de la economía que sigue siendo 
muy actual”.
El Papa piensa que “es necesario 
corregir los modelos de crecimiento 

“La justa distribución de los frutos de la tierra y el tra-

bajo humano es un deber moral, un mandamiento”, 

menciona el Papa.

LA ECONOMÍA DE FRANCISCO
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Por Juan Carlos Romanin, sdb   
jcromanin@yahoo.com.ar

¿Cómo vamos a defender las fuentes de trabajo en los próximos 

años, frente a una innegable automatización? 

¿Cómo se distribuirán socialmente los beneficios de la mayor pro-

ductividad por la tecnología? 

¿Qué hacer frente a la concentración patrimonial y de tierras?

¿Cómo resolver los problemas vinculados a la seguridad social, 

cuando las tasas de natalidad son cada vez menores y la esperan-

za de vida creciente? 

¿Cómo asegurar el necesario cumplimiento de las pautas de cuida-

do ambiental?

Lejos de tener la respuesta, pero si algunas certezas, Luigino Bruni 

—uno de los grandes referentes de la “Economía de comunión”, y 

participante del evento— expresó: “Se trata de un evento diferente 

porque los jóvenes tienen muchas cosas para decir y nosotros solo 

tenemos que escucharlos”.

Para más información sobre el evento: 

francescoeconomy.org.

que son incapaces de garantizar el 
respeto del medio ambiente, la acogida 
de la vida, el cuidado de la familia, la 
equidad social, la dignidad de los tra-
bajadores, los derechos de las genera-
ciones futuras”. Y al mismo tiempo 
anima “a poner en marcha un nuevo 
modelo económico, fruto de una cultura 
de comunión, basado en la fraternidad 
y la equidad”.

Donde los jóvenes sean
protagonistas 
Para esto, invita de una manera es-
pecial a los jóvenes: “Sé que son ca-
paces de escuchar con el corazón los gri-
tos cada vez más angustiosos de la tie-
rra y de sus pobres en busca de ayuda y 
de responsabilidad, es decir, de alguien 
que responda y no dé la espalda… ¡Por 
favor, no dejen que otros sean los pro-
tagonistas del cambio! ¡Ustedes son los 
que tienen el futuro!” 
En el corazón del Papa los jóvenes 
son la esperanza para construir 
otras formas de entender la econo-
mía y el progreso, para “combatir la 
cultura del descarte, para dar voz a los 
que no la tienen, para proponer nuevos 
estilos de vida. Mientras nuestro sis-
tema económico y social produzca una 
sola víctima y haya una sola persona 
descartada, no habrá una fiesta de fra-
ternidad universal.”

El papa Francisco nos vuelve a 
desafiar para crear una nueva 
economía popular y comunita-
ria, transformadora de la socie-
dad que vivimos, constructora del 
Reino de Jesús, donde lo más im-
portante son las personas y no el 
dinero, donde la tierra, el techo y 
el trabajo son derechos sagrados 

y por los que vale la pena jugarse, 
donde “la justa distribución de los fru-
tos de la tierra y el trabajo humano no 
es mera filantropía sino un deber mo-
ral, un mandamiento. Una economía 
saludable y un desarrollo sostenible 
que curen las heridas del medio am-
biente y garanticen un futuro digno”. •
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EL 1 DE ABRIL EN PUERTO SAN JULIÁN, SANTA CRUZ 

En memoria suya

Jerusalén. Proximidades del año treinta y tres después 
de Cristo. Tendrá lugar lo que recordamos cada Sema-
na Santa. Jesús ha indicado a sus apóstoles que prepa-
ren lo que pasará a ser la Última cena y por eso mismo 
la primera misa de la historia. 
Esa noche el Maestro los seguirá instruyendo. Lavándo-
les los pies subraya el lugar central de la caridad: “No 
hemos venido a ser servidos, sino a servir …”. Y la entrega 
de sí mismo, que llegará a su manifestación culmen en 
la cruz, la anticipa cuando, tomando el pan y el vino, 
les anuncia que está entregando su cuerpo y derra-
mando su sangre. 
Y les pide: “Hagan esto en conmemoración mía”. A partir de 
aquel momento, nuestra fe nos lleva a reconocer que bajo 
las especies de pan y de vino, en el misterio sacramental 
de la Eucaristía, se encuentran el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Las primeras comunidades cristianas hablarán 
de “la fracción del pan”. Y junto al anuncio del Evangelio, 
irán haciendo memoria de la entrega del Señor. Esto se 
fue trasmitiendo de generación en generación, y fue pa-
sando a otras poblaciones, países y continentes.

En Santa Cruz
Sudamérica. Febrero de 1520. Cinco embarcaciones pro-
cedentes de España recorren las costas occidentales del 
sur del continente: son la Trinidad, San Antonio, Con-
cepción, Victoria y Santiago. La escuadra está al mando 
de don Fernando de Magallanes. Los más de doscientos 
tripulantes, entre ellos cuatro clérigos, conocen bien las 
instrucciones reales: exploración y comercio. Los im-
pulsa el sueño de encontrar hacia el sur un paso occi-
dental a las Indias y dar la vuelta al mundo.
El 31 de marzo encontraron una profunda boca con-
tinental que parece devorarse al mar. Nombraron a la 
bahía como de San Julián y decidieron establecerse allí 
para explorarla y verificar si se trataba del canal que 
los conduciría a Asia. Al día siguiente, en ese mismo lu-
gar, se celebró la primera misa en el territorio que tres 
siglos después será la República Argentina.    
Ese día era el domingo de Ramos. El sacerdote era Pe-
dro de Valderrama. Allí los doscientos españoles par-
ticipaban de una liturgia a la que unas pocas decenas 
de personas del lugar asistían con más curiosidad que 
entendimiento. A pesar de los aciertos y errores de los 
hombres, se iba abriendo paso el anuncio de la Buena 
Noticia del Evangelio.

En Turín
Turín, Italia. Año 1841. El joven diácono Juan Melchor 
Bosco es ordenado sacerdote. Y el 6 de junio celebra su 
primera misa. Dios le ha inspirado a dedicarse a los 
niños y jóvenes, especialmente los más pobres. Llega el 
momento de convertirse en sacerdote y su lema será: 
“Denme almas, llévense todo lo demás”. En el centro de su 
vida está la caridad que lo lleva a entregarse a los chi-
cos, poniendo en segundo lugar cualquier otro interés.
Hacemos mención de Don Bosco porque somos Familia 
Salesiana. Pero no perdemos de vista la infinita canti-
dad de sacerdotes que, en otras lenguas y lugares, bajo 

A 500 años de la primera misa 
en territorio argentino

El 1 de abril serán las celebraciones oficiales 

por los 500 años de la primera misa en territorio 

argentino. Podés encontrar más información en 

primeramisaargentina.wixsite.com.
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Como cada hostia que se parte y reparte, 

el cristiano está llamado a entregar 

su vida por los demás.

Por Ángel Amaya, sdb  
aamaya@donbosco.org.ar

otros carismas o situaciones, han llegado a celebrar la 
misa, respondiendo al histórico pedido del Señor de 
hacer aquello en conmemoración suya. 

En cada una de nuestras ciudades
Pasaron casi dos mil años después de la primera misa y 
quinientos de la primera celebrada en territorio argenti-

no. Ha habido enorme cantidad de cambios en paisajes, 
culturas y costumbres. Lo que no ha cambiado es Je-
sucristo, y su deseo de permanecer en medio nuestro. 
Como cada hostia que se parte y se reparte, también el 
cristiano está llamado a entregar su vida por los demás. 
La participación en la misa no es algo que nos aparta del 
mundo y se nos ofrece como un refugio donde esconder-
nos. Por el contrario, nos ofrece una doble mesa, la del 
Pan de la Palabra y la del Pan de la Eucaristía, para que 
alimentados por ellos podamos servir a todos en la cons-
trucción de un mundo mejor. La misa no finaliza cuando 
el sacerdote nos indica “podemos ir en paz”, finaliza y tiene 
su mayor fruto cuando en el lugar que estamos somos 
capaces de vivir el amor, el perdón y el servicio. •
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“Dios existe y puede llenar una vida”. 
La certeza de doce jóvenes 

que sigue las huellas de Don Bosco.

Aprender 
de ellas

En los días más difíciles de Jesús, 
las mujeres permanecieron con Él

EN CAMINO A LA CUARESMA 
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La Semana Santa es el tiempo de más intensidad litúr-
gica de todo el año. ¡El protagonista de esta semana es 
nada menos que Jesús! Es Él al que celebramos, al que 
acompañamos, con quien nos confesamos, al que co-
mulgamos. Es Él al que imitamos cuando recordamos 
el lavatorio de los pies o los diversos Via Crucis qué 
participamos.
El Intérprete de esta obra santa es, como señala el pro-
feta Isaías, el “varón de dolores”. Sin embargo, como 
nos cuenta la Escritura, son muchas las mujeres que 
vivieron con Él este momento. De ellas tenemos mu-
cho que aprender.

Cuando algunos se fueron…
En efecto, los Evangelios narran que, durante la pa-
sión, muerte y resurrección del Señor, hubo pocos va-
rones. No vamos a hacer leña del árbol caído, pero, 
la verdad, no quedan bien parados. El amigo lo trai-
cionó. El elegido le juró que no lo iba a hacer, pero al 
final, lo negó tres veces. Los jefes religiosos planearon 
matarlo y, después, lo entregaron a la autoridad civil. 
El gobernante en ejercicio lo entregó para que fuera 
crucificado, pero para que no queden huellas, se lavó 
las manos. Los soldados le hicieron bullying. El cire-
neo no se escapó porque no pudo. Los dos bandidos, 
los testigos y hasta los que pasaban, lo insultaba y se 
burlaban de Él. 
Sólo se salvan unos pocos: Juan, el discípulo que se 
quedó hasta lo último y recibió a María; José de Ari-
matea, que depositó el cuerpo de Jesús en la tumba; 
Nicodemo, que lo ayudó; y algún otro que también ha-
brá arrimado el hombro.

…ellas se quedaron…
En cambio, se dice que hubo muchas mujeres. Al 
principio, ellas también miraban de lejos. Pero des-
pués, hay al menos un par que toma la iniciativa. En 
el momento de la muerte de Jesús, están junto a la 
cruz con la Virgen. Al atardecer, van hasta el sepulcro 
para ver dónde entierran al Señor y poder volver con 
perfumes para ungir el cuerpo. Al final, ellas terminan 
entendiendo que, después de la resurrección, Jesús ya 
no está muerto, sino vivo y, por eso, a ellas se les con-
fía el anuncio del mensaje esencial de nuestra fe.
En el momento más trágico de la vida de Jesús, las 
mujeres se mantienen fieles, no se hunden, como 
aquellos que siempre lo habían acompañado, pero 
ahora estaban afligidos y lloraban. 

…y nosotros podemos aprender
¿Qué podemos aprender e imitar de ellas en esta San-
ta Semana? Muchas cosas. Algunas, muy simples:
En estos días, hay que dedicarle tiempo al Señor. Hacer lo 
que haya que hacer, pero también sentarse un ratito, con-
templar lo que está pasando y rezar. Como María Mag-
dalena y la otra María, que “estaban sentadas frente al 
sepulcro” (Mt 27,61) tratando de entender lo acontecido.
Leer los Evangelios, meditar estos eventos. Tratar de 
recordar esas palabras que, como les pasó a las muje-
res a las que se les aparecieron los hombres de blanco 
(Lc 24, 6-8), tal vez también a nosotros nos las conta-
ron, pero ya nos las hemos olvidado.
No dar las cosas por sentado. Dejarnos sorprender 
por estos relatos “delirantes”, como parece ser que les 
sonaron a los apóstoles las palabras de “María Magda-
lena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás 
mujeres que las acompañaban” (Lc 24, 9-10).
Lamentarnos de los pecados propios y ajeno y llorar 
por ellos, siguiendo la advertencia de Jesús a esas muje-
res a las que dijo: “¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por mí; 
lloren más bien por ustedes y por sus hijos” (Lc 23,28).
Adorar al Señor, incluso con gestos de afecto simples 
y sensibles, como esas mujeres que se acercaron al 
Resucitado, le abrazaron los pies y “se postraron de-
lante de Él” (Mt 28, 9).
En fin, aceptar con gratitud que, “si hemos muerto con 
Cristo, creemos que también viviremos con Él” (Rm 
6,8). ¡Feliz Pascua!. •

Por Gustavo Cavagnari, sdb  
cavagnari@unisal.it

A las mujeres se les confía el mensaje 

esencial de nuestra fe.
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BuENOs cRIsTIANOs y HONEsTOs cIudAdANOs  

El lema que nos regala el Rector Mayor recuperando 
una de las expresiones más auténticas de Don Bosco, 
tiene su raíz y encuentra su sentido en la oración que 
rezamos todos los días a nuestro padre Dios: que su 
voluntad y su amor, se vivan tanto en la tierra como 
en el cielo.

Un binomio desafiante
Lo que Don Bosco nos propone como educadores y 
evangelizadores de los jóvenes es justamente un bi-
nomio que establece una tensión dinámica, de dis-
tinción y de reciprocidad, complementarias e indiso-
lubles, que toca tanto la dimensión personal como la 
comunitaria. Ambos polos del binomio son facetas 

El arte de andar
en skateboard

Una invitación atractiva y desafiante. Igual que 
la que se propone este año como Familia Salesiana, 

ser “buenos cristianos y honestos ciudadanos”.

Al ritmo de la realidad

Al igual que ocurre con el skateboard,
se trata de encontrar una síntesis 
superadora entre seguridad y desafío.
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realmente diversas: aspectos específicos de la rea-
lidad del ser humano y de su proceso de educación: 
la tierra —honrados ciudadanos— y el cielo —buenos 
cristianos—. Pero de acuerdo al sistema preventivo 
ambos aspectos se reclaman uno al otro de tal ma-
nera que no existe para él un joven perfecto, es decir 
santo, si no es un ciudadano maduro y comprometido 
en la comunidad en la que actúa y, al mismo tiempo, 
un hombre de Dios: seguidor de Jesús y de su Evange-
lio, de la mano de María.

La tensión como riqueza
Toda tensión genera una sensación de inestabilidad, 
que provoca las ganas de eliminarla o disminuirla fá-
cilmente inclinando la balanza hacia uno de los plati-
llos, o haciendo desaparecer uno de los polos en cues-
tión, lo que lógicamente produciría la deformación del 
binomio. De hacer esto se caería en el activismo o en 
el intimismo. La solución en cambio es la búsqueda 
de la armonía. 
Existe una relación circular entre los dos polos: los dos 
tienen su indispensabilidad, desde puntos de vista di-
ferentes. El procedimiento consiste en permitirle a la 
“gracia de unidad”, don y fuente del carisma salesiano, 
de acuerdo a lo que marca Egidio Viganó, ejercer su 
sabiduría de educación sobre nosotros. Se trata de una 
gracia y un aprendizaje: como aprender a mantenerse 
armónicamente dispuestos en un skateboard —patine-

ta— en movimiento. Inicialmente seguro nos demos 
unos cuantos golpes, pero estarán compensados por 
la sensación de agilidad y libertad que adquirimos en 
el desplazamiento. A medida que crecemos en destre-
za disfrutaremos la ligereza, vivacidad y rapidez que 
logramos. Seguridad y desafío se armonizan en una 
nueva síntesis superadora.

El maestro
El maestro en este arte es el mismo Don Bosco. Las 
Constituciones de los Salesianos en el artículo 21 des-
criben una fotografía narrativa hermosa: “admiramos 
en él una espléndida armonía entre naturaleza y gracia. 
Profundamente humano y rico en las virtudes de su pue-
blo, estaba abierto a las realidades terrenas; profundamente 
hombre de Dios y lleno de los dones del Espíritu Santo, vivía 
como si viera al Invisible. Ambos aspectos se fusionaron en 
un proyecto de vida fuertemente unitario: el servicio a los 
jóvenes. Lo realizó con firmeza y constancia, entre obstácu-
los y fatigas, con la sensibilidad de un corazón generoso: No 
dio (un) paso, ni pronunció palabra, ni acometió empresa 
que no tuviera por objeto la salvación de la juventud. Lo 
único que realmente le interesó fueron las almas”. Él supo 
conjugar en su persona, lo que nos propone vivir como 
salesianos educadores.

La hora de la actualización
Nos toca entonces espejarnos en la imagen de nues-
tro padre para ver en primer lugar cómo cada uno de 
nosotros vive esta espléndida armonía entre el com-
promiso por nuestro pueblo aquí en la tierra, mientras 
nuestro corazón está habitado por la continua unión 
con Dios; y cómo se retroalimentan vitalmente am-
bas dimensiones. 
¿Somos educadores en el arte de vivir en armonía 
siendo honrados ciudadanos y buenos cristianos? 
¿Nuestros exalumnos son testigos de esta gracia y 
aprendizaje? ¿Se mueven con habilidad e incidencia 
sobre el skateboard de la educación salesiana que les 
permite no caerse en medio de las dificultades de 
nuestro tiempo? ¿Llegan antes, a cada desafío que les 
propone la vida, la cultura, la sociedad en que vivi-
mos, y proponen una respuesta llena de la sabiduría 
del Espíritu Santo que los habita?
Hermoso y apasionante desafío para este año: vivir y 
enseñar a vivir como honrados ciudadanos y buenos 
cristianos ¡Qué Don Bosco nos conceda esta gracia y 
habilidad! .•

No existe para Don Bosco un joven santo, 

si no es un ciudadano comprometido 

con su comunidad y, al mismo tiempo, 

un hombre de Dios: seguidor de Jesús 

y de su Evangelio.

Existe una relación circular entre los dos 

polos: los dos tienen su indispensabilidad, 

desde puntos de vista diferentes.

Por Luis Timossi, sdb 
ltimossi@donbosco.org.ar
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Desde el 16 de febrero al 04 de abril de este año se está 
desarrollando en Turín, Italia, el 28º Capítulo General, 
la más importante instancia de decisión de los Sale-
sianos de Don Bosco, que se celebra cada seis años y 
que define, entre otras cosas, quién prestará servicio 
como Rector Mayor de la Congregación por el próximo 
período.
Desde 2014, quien lo hace es el sacerdote español Án-
gel Fernández Artime. Con más de cien visitas a dis-
tintos lugares —las últimas, al Reino Unido y a Vene-
zuela—, conversar con Don Ángel es poder conocer de 
primera mano la realidad, los sueños y desafíos de la 
impresionante tarea que realiza la misión salesiana 
en todo el mundo. 

Finalizando estos seis años de servicio, ¿en 
qué lugares jamás pensó que iba a estar?
Me he encontrado en los lugares más diversos del 
mundo. En todas ellos he encontrado tanta vida sa-
lesiana que no podría decir que hay alguna donde no 
se ve el carisma, pero es verdad que algunas me han 
tocado profundamente el corazón.
Por ejemplo, conocer en Ecuador a los chicos de la ca-
lle, o conocer la Ciudad Don Bosco de Colombia donde 
tenemos muchachos rescatados de la guerrilla. Mon-
golia también es una realidad especial, singular por 
la geografía y por nuestra presencia discreta pero sig-
nificativa. 
Seguramente la que más me ha tocado el corazón, 

FAMILIA SALESIANA

por la fe de nuestros hermanos, de los jóvenes y de 
las familias, haya sido la visita a Siria. Y conocer una 
ciudad destruida en un setenta por ciento a causa de 
la guerra. Sólo lo había visto en las películas: les ase-
guro que no tiene nada que ver. Ahí se te desgarra 
el corazón. Conocer la misión de nuestros hermanos 
y hermanas en aquellos lugares, ver esos oratorios 
con mil muchachitos, y encontrarme con esos jóve-
nes animadores me mostraban una fuerza tal que salí 
fortalecido de mi visita. 
En India he visto realidades muy hermosas. En África 
he visitado todas las naciones donde estamos, Y po-
dría escribir un libro de todo lo que he vivido. Pero su-
brayo especialmente, aquellos lugares donde estar en 
contacto con la presencia salesiana, de cualquier gru-
po, cambia la vida de los jóvenes, de los muchachos.
Me encantaría que fuese posible hacer con el corazón 
humano lo que se hace con un pendrive y una com-
putadora: poder descargar un archivo. Quisiera poder 
dárselo a cada uno de mis hermanos salesianos, de 
mis hermanas, para decir: “Vean lo que he vivido y sen-
tido”. Puedo asegurarles que el entusiasmo vocacional 
crecería significativamente.

¿Qué tarea le ha quedado pendiente y cuál 
siente que ha logrado?
Creo que hemos hecho un hermoso camino creciendo 
en la escucha hacia los jóvenes, con la insistencia en 
la opción por los más pobres, que ha sido preferencial 

“Que los jóvenes puedan 
decir que valió la pena 

encontrarnos”
Entrevista con Don Ángel Fernández Artime 

durante su última visita a Buenos Aires
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El Rector Mayor fue uno de los protagonistas principales del VIII Congreso Internacional 
de María Auxiliadora celebrado en noviembre, en Buenos Aires. 
Más de mil doscientas personas participaron de este evento en el que, en palabras de 
Don Ángel, la Familia Salesiana reafirma la fe en María como parte central del carisma 
salesiano. En la foto, durante el encuentro con los jóvenes del Congreso.

para mí. Puedo decirle con sencillez a Don Bosco: “Tu 
Congregación sigue estando muy viva”, a pesar de nues-
tras fragilidades.
Pero quisiera que nuestra pasión educativa y evange-
lizadora fuera mucho más grande. Que ningún pibe, 
ningún joven, en contacto con cualquiera de noso-
tros, se marche desilusionado. Que pudieran decir 
que ha valido la pena encontrarnos. Aunque no siem-
pre haya solución para el problema concreto que uno 
puede llevar consigo. 
Yo hablo muchas veces de un corazón “lleno de fue-
go”, de pasión por la misión, por los pobres. Eso lo creo. 
Que nos lleve a anunciar, a decirle a los muchachos: 
“Miren, jóvenes, les queremos. Queremos lo que sea bueno 
para ustedes”. Y luego, sin vergüenza: “Miren, ¡en nuestra 
vida hemos descubierto que Jesús ilumina tanto!”. La mía 
como religioso, la tuya como esposo. Por eso mismo se 
los ofrecemos. Por si quieren conocerlo. Por si quieren 
acercarse, por si quieren hacer experiencia. Para noso-
tros, ha sido el gran descubrimiento de la vida.
Pero sigo creyendo que los cambios son lentos. Lo im-
portante es la tendencia. Y si la tendencia va en el 
camino adecuado, creo que seguiremos dando pasos. 
Ahora conmigo, mañana con quienes estén animando 
la Congregación Salesiana. •

Por Juan José Chiappetti y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“He descubierto que el Aguinaldo es el instrumento más 

significativo y eficaz que tenemos como Familia Salesia-

na. He recorrido gran parte del mundo salesiano y en 

todos los lugares lo he encontrado. En todas partes se 

agarra algo que sirve luego como idea.

Y el de este año me apasiona. Yo no llego a él por ilumi-

nación. Consulto mucho, escucho. Me reúno luego con 

un grupo de personas variadas. Luego el trabajo sale un 

poco de mi mirada de la Familia Salesiana.

Hoy se puede decir ‘buenos cristianos y honestos ciuda-

danos’ con la máxima actualidad, con la máxima fuerza 

y con la máxima fidelidad. Y tocando cosas serias, como 

el compromiso socio político que pueden tener nuestros 

jóvenes, la honestidad frente a la corrupción, el respeto 

a los derechos humanos, los derechos de cada mujer. 

Evidentemente el respeto sagrado a cada menor, y por 

lo tanto la oposición firme a cualquier mínimo abuso. O 

cómo seguir educando en contextos religiosos muy dife-

rentes, o de puro laicismo.

Es una oportunidad. Sé que en cada lugar vamos a sacar 

algo. ¡El mundo es muy diferente, eh! Pensamos que no, 

hablamos de ‘aldea global’, y es cierto, pero el mundo es 

muy diverso”.

Un Aguinaldo para los 
desafíos del mundo actual
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un mundo con 
oportunidades

Generar las condicio-
nes para que todas 
las personas, en espe-
cial los niños, niñas, 
adolescentes y jóve-
nes, tengan acceso 
a educación de cali-
dad.

O
B

JE
TI

v
O

S 
D

E 
D

ES
A

r
r

O
LL

O
 

S O
ST

EN
IB

LE
 2

03
0

Los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 
son una iniciativa de las 

Naciones Unidas para 

el año 2030 que busca 

comprometer a los Es-

tados, las empresas y la 

sociedad civil de todos 

los países para lograr un 

mundo más justo, próspe-

ro, pacífico y respetuoso 

del medioambiente.

El acceso a la educación de calidad no está garantizado para todos: 
según datos de Naciones Unidas, más de 265 millones de niños y 
niñas en el mundo, el 22% en edad de asistir a la escuela primaria, 
no están escolarizados.
En Argentina la situación es más estable que en otros países, aun-
que aún hay problemáticas recurrentes. Si bien en el nivel primario 
la cobertura es de casi el 100%, el Observatorio Argentino por la 
Educación informa que en el secundario 1 de cada 10 jóvenes están 
excluidos del sistema, además de que existe una tasa de deserción 
del 55 a 60% en escuelas públicas y 20% en privadas, según datos 
del Ministerio de Educación.
El sistema educativo argentino tampoco contribuye a evitar la repro-
ducción de la pobreza y la desigualdad, ya que el nivel de conoci-
mientos alcanzado por los alumnos, muchas veces, depende esen-
cialmente de la condición socioeconómica de sus padres.
Aún está pendiente garantizar de manera completa la educación 
como derecho inalienable, que como tal debe ser universal, equita-
tiva y de calidad.

Hoy por hoy1.
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Estamos a 10 años del 2030, 
momento para el cual se proyecta 

cumplir los ODS.
Para que así sea, 

debemos actuar ahora.
Vos podés ser parte de esta causa 

por una Argentina más justa, 
sostenible y en paz:

www.porlosjovenes.org

En todo el país: 
Córdoba3.

4.

La casa salesiana San Antonio de Padua, 
ubicada en la ciudad de Córdoba, es una de 
las presencias de Don Bosco en las cuales se 
brinda educación formal y no formal a niños, 
jóvenes y adultos, la mayoría de los cuales vi-
ven en contextos de gran vulnerabilidad social 
y económica.
Más de 1600 personas participan de las pro-
puestas de esta casa, algunas de carácter for-
mal —educación inicial, primaria y secundaria, 
secundario para adultos y centro de formación 
profesional— y otras no formales, como talleres, 
circo social y apoyo escolar.
Estas acciones permiten acompañar de mane-
ra integral a chicos y jóvenes, brindándoles la 
posibilidad de formarse y desarrollarse. De 
esta manera adquieren las herramientas para 
consolidar un proyecto de vida personal que 
también los invite a mejorar la situación de su 
comunidad.

Desde el inicio, la inclusión educativa de niños, 
niñas y jóvenes pobres y en situación de vulnera-
bilidad fue un pilar del sistema preventivo de Don 
Bosco.
El cumplimiento de los ODS depende de los Esta-
dos, la sociedad, el sector privado y también de 
las organizaciones civiles. Por eso Don Bosco asu-
me esta responsabilidad en los 132 países en los 
que está presente, promoviendo la inclusión y la 
promoción de chicos, chicas y jóvenes a través de 
acciones socioeducativas, tanto en el plano formal 
como no formal.
En Argentina el compromiso por un mejor futuro 
para los jóvenes se comparte en las 131 casas distri-
buidas en 22 provincias. A través de escuelas, cen-
tros de formación profesional, oratorios, grupos 
juveniles y otras propuestas, la acción de Don Bos-
co a favor de los más necesitados es una realidad.

Haciendo 
por los jóvenes2.
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NOTICIAS DE LA Familia Salesiana

ESQUEL
26 de diciembre. Jóvenes del Batallón de Exploradores 
Nº35 participan del acto en defensa de la ley provincial 
5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y la utiliza-
ción de cianuro.

COrrIENTES
22 al 31 de enero. Experiencia “Patio Bosco” en la obra 
salesiana Domingo y Laura. 150 animadores de la pro-
vincia y de Chaco, junto a voluntarios de toda la ins-
pectoría Argentina Norte, llevaron adelante seis orato-
rios en distintos barrios.

rÍO GrANDE

15 al 20 de enero. Misión en la ciudad fueguina de un 
grupo de once jóvenes y dos Hijas de María Auxiliadora 
de la inspectoría San Francisco de Sales. La visita a las 
casas y el oratorio fueron el corazón de la experiencia.

JUNÍN DE LOS ANDES
4 de febrero. Misa de cierre del retiro de jóvenes. El pa-
dre Darío Perera comenzó su servicio como inspector 
de Argentina Sur para el período 2020 - 2026, sucedien-
do al salesiano Honorio Caucamán.

Por Argentina y por el mundo

Las fechas correctas son las siguientes:

• Pentecostés: 31 de mayo

• Santísima Trinidad: 7 de junio

• Corpus Christi: 14 de junio

• Sagrado Corazón de Jesús: 19 de junio

• Inmaculado Corazón de María: 20 de junio

FE DE ERRATAS

Almanaque 
Salesiano 2020

JUNÍN DE LOS ANDES
4 de febrero. Retiro de jóvenes de Argentina Sur. Juan 
Cruz Valenzuela (izquierda) y Lucas García realizan 
su primera profesión como Salesianos de Don Bosco, 
rodeados por su familia y sus amigos.
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TUCUMÁN
La Rinconada. 4 al 8 de enero. Campamento de la 
región Norte de los Exploradores. Participaron más 
de mil jóvenes de 17 batallones de Córdoba, Men-
doza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero 
y Tucumán.BArILOCHE

5 al 8 de febrero. Encuentro de salesianos consagrados 
de la inspectoría Argentina Sur.

CAMPODÓNICO
3 al 8 de febrero. 65 chicos y chicas del oratorio de la localidad de Don Bosco, Buenos Aires, vivieron la experiencia 
“Campobosco”, una semana que ayudó a fortalecer vínculos y a proyectar el año.

ALTA GrACIA
24 de enero. Primera profesión religiosa en el Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora de Valeria Salomé Flores 
(en el centro), una hermana que ofrece su vida al Señor 
a imagen de la Alianza de amor que Dios ha establecido 
con Don Bosco y María Mazzarello.

Por Argentina y por el mundo redaccion@boletinsalesiano.com.ar
Enviá las noticias
de tu obra salesiana: +54 9 11 2161 4550
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Los meses de enero y febrero suelen ser para muchos 
el período dedicado a las vacaciones, tiempo de descan-
so y de paseo. Pero algunos adolescentes y jóvenes este 
tiempo eligen seguir formándose para ofrecer lo mejor 
en cada una de sus obras. Ese fue el caso de los chicos  
y chicas que participaron de la Experiencia Soñador du-
rante el comienzo de este año. La misma se realizó en 
tres zonas diferentes: Cuyo, Centro y NEA. 
Áxel participó por primera vez de la experiencia y la re-
sumió de esta manera: “Nunca antes viví algo así. Me 
gustó que se hayan tratado problemáticas que atravie-
san a la sociedad, creo que es desde ahí de donde se pue-
de lograr cambios, tenemos que unirnos para ayudar a 
los que más lo necesitan. Me fui con mucho conocimien-
to, sintiéndome parte y más salesiano que nunca!!”
Ahora solo resta volver a las actividades habituales para 
poner en práctica todo lo vivido.
Fuente: donbosconorte.org.ar

Algunos de los cientos de jóvenes que participaron de la Expe-
riencia soñador.

ArGENTINA NOrTE 
Soñadores como Don Bosco

CAMErÚN
La educación es la respuesta

El módulo central, que se ha empezado a construir, contará con 
doce aulas totalmente equipadas.

De acuerdo a un reciente informe de Naciones Unidas, 
Camerún vivirá este año una de las crisis humani-
tarias más grandes de su historia. Su población “se 
enfrentará a una doble crisis humanitaria: vincula-
da con el hambre y los problemas políticos”. Más de 
cuatro millones de personas necesitarán de la ayuda 
humanitaria y entre ellos principalmente los niños y 
adolescentes.
Entre las muchas carencias que enfrenta la población, 
el acceso a la educación es una de ellas. Actualmente 
solo se matriculan menos del  treinta por ciento de los 
chicos que están en edad de hacerlo. Esto se produce 
por un lado debido a los enormes desplazamientos 
de población —un millón de personas son obligadas a 
migrar todos los años a causa de la violencia— y a la 
dificultad que encuentran los chicos y docentes para 
llegar a los establecimientos educativos, con caminos 
en muy mal estado. 
Para hacer frente a esta realidad los salesianos que se 
encuentran viviendo allí en articulación con la Obra 
de Don Bosco de España comenzaron un proyecto de 
ampliación de la escuela secundaria salesiana de 
Yaundé.
Con el objeto de mejorar el acceso a una educación de 
calidad se ha comenzado la construcción de un edificio 
de tres plantas que incluye aulas, laboratorios y ofici-
nas. Dicho proyecto permitirá aumentar el número de 
alumnado y completar un ciclo educativo abriendo de 
este modo la puerta a los estudios superiores.
José María Sabé Colom, es salesiano misionero y lleva 
veintisiete años en Camerún y explica que  “es muy im-
portante que todas las religiones se encuentren en un proyec-
to educativo esto hace nacer la amistad entre musulmanes y 
católicos y, por tanto, una sociedad más sólida”. 
Fuente: ANS – Agencia de Noticias Salesiana

Por Argentina y por el mundo

COSQUÍN
13 al 15 de febrero. Encuentro de equipos de animación 
y gestión de las obras de la inspectoría Nuestra Señora 
del Rosario de las Hijas de María Auxiliadora. Una nueva 
invitación a ser familia y alentar la tarea cotidiana.
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Enviá las noticias
de tu obra salesiana: +54 9 11 2161 4550 redaccion@boletinsalesiano.com.ar

BrASIL
Un hogar familiar para los niños y adolescentes 
de la Amazonía

En medio de la selva amazónica, los misioneros salesianos pro-
yectan la construcción de una casa para albergar a cuarenta ni-
ños y niñas.

Iauaretê es un distrito misionero del municipio de São 
Gabriel da Cachoeira, en Brasil. Se encuentra en el ex-
tremo noroeste del Amazonas, en la frontera con Co-
lombia, en medio de la selva. Un paraíso natural don-
de conviven 16 etnias diferentes, divididas en 47 comu-
nidades dispersas a lo largo de cientos de kilómetros. 
No hay policía u otras entidades dedicadas al cuidado 
de la paz pública y la justicia, solo existe un pequeño 
cuartel militar. Es una realidad muy viva, se ven por 
doquier una gran cantidad de niños, adolescentes y 
jóvenes que están en las calles, pero que viven en la 
pobreza y a veces en la miseria.
Iauaretè es un lugar lejos de todo. El pueblo está si-
tuado a 1200 kilómetros de la capital provincial, Ma-
naos, y sólo se puede llegar por vía fluvial, enfrentán-
dose a aguas impetuosas durante la estación de lluvias 
y arriesgándose a un aislamiento en los meses secos 
debido al bajo caudal del río. La situación socioeconó-
mica es precaria y para la gente de Iauaretè no hay mu-
chas oportunidades de trabajo.

UrUGUAY 
Nueva etapa para el noviciado salesiano

El domingo 2 de febrero comenzó en Montevideo, Uru-
guay, un nuevo año del noviciado salesiano, que con-
grega a diez jóvenes, siete de Argentina Norte, dos de 
Argentina Sur y uno de Chile que inician el camino de 
formación a la vida religiosa salesiana.
Hasta el año pasado esta etapa formativa se realizaba 
en Alta Gracia, Córdoba. Acompañando a los jóvenes 
se encuentran el padre Daniel Costa, uruguayo, quien 
oficia de Maestro de novicios; el padre Leonardo Santi-
bañez, de Chile, el hermano Javier Abregú de Argentina 
Norte y el hermano Hugo Diaz de Argentina Sur.
Fuente: donboscosur.org.ar

En este contexto de pobreza, la necesidad más urgen-
te es la protección de los niños y adolescentes, espe-
cialmente de 3 a 13 años. Todos los días los salesianos 
acogen a los niños y jóvenes que viven solos y abando-
nados, ofreciéndoles una comida y un lugar protegido 
donde encontrar refugio y poder dormir lejos del peli-
gro. En Iauaretê hay un oratorio que recibe diariamente 
entre 300 y 500 niños y jóvenes, donde encuentran un 
lugar sano que los proteja.
En este contexto, los misioneros salesianos han decidi-
do construir un albergue que será también la casa de la 
comunidad salesiana y del centro vocacional, abierto a 
los jóvenes. El padre Roberto Cappelletti, misionero en 
Brasil desde hace 14 años, presentó un hermoso pro-
yecto para recibir a los niños y jóvenes de una manera 
más digna: una casa donde se podrán alojar 40 niños y 
niñas indígenas de entre 6 y 12 años.
Para más información sobre el proyecto: progetti.mis-
sionidonbosco.org (en italiano).
Fuente: ANS – Agencia de Noticias Salesiana

Dos décadas viajando junto a los colegios

CAMPAMENTOS, VIAJES DE ESTUDIO, JORNADAS, PROYECTOS SOLIDARIOS, EGRESADOS, CONVIVENCIASCAMPAMENTOS, VIAJES DE ESTUDIO,  JORNADAS, PROYECTOS SOLIDARIOS, EGRESADOS, CONVIVENCIAS
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¿Es igual hablar de buenos cristianos

que de honestos ciudadanos? ¿Por qué?

¿Se pueden dividir las dos frases?
¿Se pueden pensar por separado
a los buenos cristianos de los
honestos ciudadanos?

¿Qué le agrega a un buen cris-
tiano ser un honesto ciudadano? 
¿Y a un honesto ciudadano que 
le suma ser un buen cristiano?

¿Somos buenos cristianos 
porque somos honestos ciudadanos? 
¿Somos honestos ciudadanos 
porque somos buenos cristianos?

¿Qué actitudes personales creo

que restan si pretendo ser un buen

cristiano o un honesto ciudadano?

La propuesta que este año hace el Rector Mayor a la Familia Sa-
lesiana tiene su origen en el mismo Don Bosco: ser “buenos cris-
tianos y honestos ciudadanos”. 
El desafío no es sencillo, pero en estos clips te proponemos utili- 
zar algunas operaciones matemáticas para intentarlo.
¡A no hacer trampa, acá la calculadora no sirve!

+--÷ 

=

x

+

÷
-

Si estás haciendo estos clips 
en grupo… ¡compartí las 

respuestas con los demás!

.CLIPS
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Memorias *

Este brindis va por los que tenemos,
brindemos por que ojalá estuvieras aquí,
pero no estás.
Porque las copas traen de vuelta 
todos los recuerdos,
recuerdos de todo por lo que 
hemos pasado.
Un brindis por los que estamos hoy aquí,
un brindis por los que
perdimos por el camino.
Porque las copas traen de vuelta 
todos los recuerdos,
y los recuerdos traen de vuelta,
los recuerdos te traen de vuelta a ti.

Hay una época que recuerdo,
en la que no conocía el dolor,
cuando creía en el "para siempre"
y todo permanecía igual.
Ahora parece que es diciembre 
en mi corazón
cuando alguien dice tu nombre,
porque no puedo localizarte 
para llamarte,
pero sé que un día lo haré, sí.

Todo el mundo sufre a veces,
todo el mundo sufre a veces.
Pero todo va a salir bien,
adelante, alza un vaso y di...

* La versión original de la canción está en inglés

Todo pasa
por el 

corazón

PLAY
LIST

Por Gastón Ibañez       
gibanez@donbosco.org.ar

Recordar viene del latín y signi-
fica “volver a pasar por el corazón”. 
Siempre me parecieron curio-
sos los recuerdos, tienen tanta 
fuerza para movernos hacia el 
futuro, o para convertirse en un 
ancla que nos impide continuar. 
“Brindemos por que ojalá estuvieras 
aquí, pero no estás”. Personas que, 
por una razón u otra, se fueron; 
experiencias que parecen des-
vanecerse en el pasado; sonrisas 
que hoy no se encuentran; llan-
tos que hoy no se comparten. Las 
ausencias dejan una gran marca 
en nosotros. El corazón pide esa 
presencia que hoy está ausente. 
El lugar donde encontrábamos 
descanso en medio de la vorági-
ne ya no existe, y a veces hasta 
podemos preguntamos si en rea-
lidad lo tuvimos. 
“Los recuerdos te traen de vuelta 
a ti”. Arrancamos cuesta abajo, 
en menos de lo que pensamos 
ya estamos ‘bajón’ por culpa de 
nuestro corazón, ese pequeño 
lugar por donde pasamos todo 
lo que sentimos ausente. ¿Y 
ahora? Es momento de conver-
tir esos recuerdos en un nuevo 
empujón, no como recordatorios 
de lo que falta, sino como motor 

• ¿Por quién o qué te gustaría agradecer en tu brindis de hoy? 
• ¿Hay algo que todavía hoy necesites volver a pasar por el corazón?
• ¿Qué heridas o ausencias te gustaría transformar en nuevas
 oportunidades?

Algunas reflexiones 
para el camino 
personal:

MUSICA

AUTOR: 
Maroon 5 

ALBUM:

Memories 
(2019)

de lo nuevo que está por llegar. 
Un amigo me dijo: “cuando estés 
en tus mejores momentos recordá 
aquellos en los que sentías que no 
podías, y decite a vos mismo: ‘sí pu-
diste, no te rindas’”. Que nuestro 
corazón nos motive a seguir y 
transforme las heridas en opor-
tunidades de ser distintos, de ser 
más íntegros y conscientes; re-
cordando no tanto lo que no está 
sino más bien como estaba yo 
cuando salí adelante. “Hay una 
época que recuerdo en la que nunca 
me sentía tan perdido”.
Que recordar no se convierta en 
una terapia dolorosa, sino que 
florezca como una herramienta 
para motivarnos a ser agrade-
cidos por lo vivido y mirar con 
esperanza y compromiso lo que 
se viene. Nadie ni nada nos debe 
quitar la capacidad de sentirnos 
amados y no hay lugar mejor 
para descubrirlo que el propio 
corazón, donde podemos ver el 
paso de Dios. Cuando el dolor 
aparezca y sintamos que ya es 
inútil, solo queda dejarlo en ma-
nos de quien “hace nuevas todas 
las cosas”. Y nunca nos olvide-
mos: “Todo el mundo sufre a veces. 
Pero todo va a salir bien...” . •
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Ellas tienen algo
 para decir

29BOLETÍN SALESIANO

Por Gastón Ibañez       
gibanez@donbosco.org.ar

Por Patricia De Simone      
pdesimone@donbosco.org.ar

Mujercitas es la última versión cinemato-
gráfica del clásico de la literatura escrito 
por Louisa May Alcott. El film relata las 
aventuras de las hermanas Meg, Jo, Beth y 
Amy March, quienes persiguen sus sueños 
en el contexto de la Guerra de Secesión en 
Estados Unidos, durante el siglo XIX. 
Si bien la película retrata costumbres de 
otro tiempo, Gerwig —jugando con una 
narrativa visual que apela a los flashbacks— 
nos ofrece un enfoque diferente y muy 
actual de la realidad de las chicas de esa 
época: ¿cuánto más le cuesta a una mujer 
alcanzar sus sueños, en un mundo de pri-
vilegios para los hombres? 
Aunque la trama discurre por la vida de 
las cuatro jóvenes, hace foco en el per-
sonaje de Jo, quien escribe y sueña con 
hacer de la escritura su profesión, a fin 
de sostener a su familia y alcanzar fama 
y prestigio. Pero cumplir este anhelo no 
era sencillo en ese momento: las mujeres 
contaban con escaso acceso a la educación 
y estaban socialmente destinadas al ma-
trimonio, al cuidado de los padres o a la 
servidumbre, según tuvieran o no recursos 
económicos. Jo enfrenta estas dificultades 
e insiste en la ardua tarea de escribir algo 
digno de ser contado y publicado. 

MUjERciTAS 

Estados Unidos, 
2019
Dirección: 
Greta Gerwig

La obra que ve la luz es, finalmente, una 
suerte de (auto)biografía: la memoria de 
la lucha incansable de sus hermanas y de 
ella misma por dejar una huella personal 
en el mundo, enfrentando inclusive las 
convenciones sociales y culturales en re-
lación a su género. Y esa historia recupera 
los fuertes lazos de amor y sororidad —
hermandad entre mujeres— que las han 
unido contra viento y marea, para poder 
perdonar las ofensas, sobrellevar los dolo-
res, resistir con valentía las dificultades y 
prejuicios y crecer en solidaridad, compa-
ñerismo y alegría.
A ciento cincuenta años de la publicación 
original de la novela Mujercitas, la nueva 
película de Gerwig nos exhorta a mirar 
con mayor detenimiento qué ocurre en 
el presente con el acceso desigual de los 
chicos y las chicas a la educación, al tra-
bajo, a otras maneras de vivir y a poder 
concretar los deseos del corazón. Además, 
nos invita a considerar la sororidad como 
potencia amorosa que reside en las rela-
ciones entre mujeres y que nos impulsa 
a apoyarnos en la lucha por alcanzar la 
igualdad de derechos. •

PLAY
LIST VIDEO
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Desde hace 21 años, durante los calurosos 
eneros chaqueños, se lleva a cabo en la lo-
calidad de Fontana la Semana Oratoriana 
Salesiana. Se trata de una propuesta que 
reúne a cerca de doscientos animadores de 
diferentes localidades del norte de nuestro 
país y al que asisten seiscientos chicos y 
chicas de distintos barrios.
Por aquellos días donde se mezclan la ale-
gría, la euforia y el compromiso, Jesica, Da-
mián, Néstor, Lucero, Antonela, Andrea, 
Lurdes y Esteban compartieron unos te-
rerés bien frescos y se dispusieron a con-
versar sobre la honestidad. Un fragmento 
de la película Reto de valientes fue la excusa 
para comenzar la charla.

¿Qué quiere decir para ustedes 
ser una persona honesta? 
Toma la iniciativa Luli, la más chica del gru-
po: “Es ser fiel a lo que uno cree”. Andrea coin-
cide con ella: “Es ser fiel a los valores que nos 
inculcaron durante nuestra vida en la escuela y 
en la casa”.  Para Néstor, la honestidad tiene 
que ver con no romper la integralidad que 
se gana u obtiene a lo largo de la vida. “Una 
persona honesta es alguien que vive de acuerdo 
a las normas de la sociedad o de la cultura”, ex-
presa Esteban. Para Jesi, la más grande del 
grupo, “una persona honesta es aquella que no 
se centra en su interés propio, sino en el de todos”.

¿Quiénes son para ustedes algunos 
ejemplos de personas honestas? 
“Estoy más que seguro que los políticos no”, opi-
na alguno rápidamente y las risas de todos 
se multiplican. Néstor retoma la conversa-

ción para contar que, desde su perspectiva, 
las personas mayores son quienes le pare-
cen más honestas: “Se criaron de otro modo, 
les inculcaron otros valores diferentes a los de 
las generaciones más chicas”. Sin embargo, ex-
ceptúa a sus amigos, los más íntimos y cer-
canos, ya que ellos sí le generan confianza.
Lucero, de diecinueve años, explica que para 
ella “una persona honesta es quien te da su mi-
rada, te corrige y te enseña de manera construc-
tiva”. Luli está de acuerdo: “Son las que van 
de frente, con la verdad, aunque duela”.
“El ejemplo más claro que yo tengo son mi ase-
sora y mi compañera del grupo juvenil. Muchas 
veces nos propusieron recibir plata por lo que ha-
cemos y si bien al decir ‘no’ perdimos la posibi-
lidad de recibir ayuda, siempre nos mantuvimos 
firmes en no utilizar a los chicos para nuestro 
beneficio”, comparte Jesi.

¿Existen las “mentiras buenas”? 
“En ciertas ocasiones es necesario una men-
tira pequeña, porque hay verdades que pueden 
lastimar mucho, que pueden destruir. Lo hacés 
para proteger a la otra persona, preferís ocultar 
algo esperando que esa persona no sufra”, es la 
respuesta de Néstor. 
Lucero y Antonela opinan diferente: “Creo 
que no hay mentiras honestas, aunque sean 
para proteger al otro. Esa persona confía en vos y 
si decidís mentirle, seguro que tarde o temprano la 
verdad va a salir a la luz y probablemente ya no 
vuelvas a contar con esa confianza que te tenía”. 
Esteban coincide con ellas: “Para mí no hay 
mentiras blancas, ‘mentiritas’. Mentir es mentir, 
o sos una persona honesta o deshonesta, aunque
la verdad duela”. 

“MATEADAS”

“La persona 
honesta no se 
centra en su 

interés 
propio, sino 

en el de 
todos”

Este mes:
la honestidad
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Damián piensa que un riesgo es confundir 
la honestidad con la bondad: “una persona 
bondadosa tal vez por no querer hacer sentir mal 
a otro le miente para tratar de quedar como una 
persona buena, pero el individuo honesto siempre 
habla con la verdad y se tiene que esforzar por 
encontrar la forma de decirla lo mejor posible”.
En ese momento el debate se vuelve inevi-
table y extenso. Casi en el final, Esteban 
expone su opinión con euforia: “la bondad 
y la mentira no van juntas jamás, si pensamos 
así, entonces las personas más bondadosas van 
a ser las más deshonestas”.

¿Cómo se puede ser honesto en 
las acciones de todos los días? 
Jesi con mucha sinceridad expresa: “Es muy 
difícil ser honesto cada día. Constantemente es-
tamos atravesados por circunstancias que nos 
hacen flaquear, nos quieren hacer cambiar nues-
tras convicciones y nos proponen la búsqueda 
de bienestar propio, incluso a costa de los de-
más. Y es ahí donde está la lucha interna en la 
que tiene que ganar el bien, la honestidad…”. 
Andrea coincide: “Hay acciones y actitudes que 

actualmente en la sociedad están vistas como 
normales y sabemos que están mal, pero algu-
nas veces las elegimos porque es lo que la mayoría 
hace. Esos acontecimientos nos corrompen y nos 
terminan haciendo personas deshonestas”. 
Para Néstor la clave frente a esas situacio-
nes es buscar a Dios: “Creo que al buscar a 
Dios también pensamos en los demás y nos ale-
jamos de lo que nos pueda llevar a mentir, de 
los actos de corrupción que dañan a los demás o 
incluso a nosotros mismos”.
Para concluir la conversación Damián aporta 
una luz de esperanza: “A lo mejor podemos se-
guir el consejo de Don Bosco: hacer bien las cosas 
que tenemos que hacer como Jesús lo quiere”. •

Por Maira Castillo      
mai08castillo@gmail.com
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