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Cuando la pandemia también 
es una oportunidad.
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¡Buen día!
Me recomendaron enviarles esta 
imagen que tomé el domingo en el 
oratorio, ya que representa parte 
de lo que hacemos. Muchos va-
mos de lugar en lugar caminando 
o en bici hasta llegar a los distin-
tos oratorios o movimientos. Fue 
una toma linda ya que el clima se 
prestó y la Iglesia del Divino Niño 
estaba en su máximo esplendor.
¡Saludos!
Sofía Acosta
Formosa, capital

¡Buen día, Boletín! Me gustan mucho 
estos gráficos nuevos sobre la Cua-
resma y sus significados que publi-
caron, haciéndonos pensar en un Je-
sús humano. ¡Sigan así! Me ayudan 
mucho durante el día de trabajo y 
familiar.
Cecilia de Rose
Avellaneda, Buenos Aires

Hoy descubrí todo el material que 
me enviaron por Semana Santa. 
Les agradezco, como también por el 
Evangelio de cada día. Todas las ma-
ñanas al levantarme tomo el celular 
y lo leo atentamente. Me acercan 
más a Jesús. Comencé a poner cada 
tarde una velita al Sagrado Corazón 
y María Auxiliadora.
Fernando Ratti
Ciudad de Buenos Aires

¡Qué hermoso y emotivo el Boletín! 
Las notas y canciones, unas más lin-
das que otras, acompañan esta Se-
mana Santa. ¡Gracias!
Rosa de Truscello
Olivos, Buenos Aires

https://www.facebook.com/boletinsalesianoarg/
https://www.boletinsalesiano.com.ar/
https://www.instagram.com/boletinsalesianoarg/
http://www.donbosco.org.ar
http://www.boletinsalesiano.com.ar/colaborar
http://www.boletinsalesiano.com.ar/colaborar
https://wa.link/c4jzqh


  La tapa de  
    este mes…

Con los cuidados y 
protocolos adecuados, 
en muchas obras 
salesianas la acción 
solidaria refuerza los 
lazos de la comunidad y 
teje redes en el barrio. 

A los amigos del Boletín Salesiano,
¡Feliz Pascua de Resurrección !
Hace pocos días hemos tenido la oportunidad 
y la dicha de celebrar la Semana Santa. Allí 
hemos acompañado a Jesús en su despedi-
da, en su entrega, en su sufrimiento, en su 
muerte y en su Resurrección. El núcleo fun-
damental de nuestra fe, el corazón de lo que 
creemos y nos hace felices. La vida que ven-
ció la muerte.
La Encarnación de Dios en Navidad, que tan-
to agradecemos y admiramos, se hace plena 
y definitiva aquí en esta entrega. Dios que se 
hizo uno de los nuestros en Jesús, vuelve al 
Padre en vida plena, para abrir las puertas 
del cielo para todos nosotros. La entrega que 
nos trae la liberación.
Los sentimientos tan confusos y contradic-
torios de los discípulos, que pasan del amor 
al temor, del deseo de seguirlo toda la vida 
a la traición, ellos —como nosotros— que 
tanto les costaba creer los anuncios que Je-
sús hacía de que iba a resucitar al tercer día, 
nos ayudan a mirarnos y entendernos como 
creyentes que caminamos siempre en con-
tradicciones. La alegría profunda que trans-
forma el miedo.
Miramos a Jesús cargando sobre sus espaldas 
los pecados de cada persona: de vos, de mí, de 
todos. Lo hacemos con gratitud, por su sí de 
amor al Padre, que le pidió este gran sacrificio 
por amor, para rescatarnos de las garras del 
Tentador que nos llevó a las zonas de la muer-
te y la angustia. El paso del pecado a la gracia.
En estos días escucharemos todos los relatos 
de las apariciones de Jesús entre sus discípulos, 
y ellos consternados, maravillados, poco cré-
dulos, temerosos, sentirán la fuerza del Señor 
Resucitado, y el afianzamiento de los vínculos 
de la comunidad, construidos sobre la base de 
su fe que los hermana e identifica. La soledad 
transmutada en comunión de creyentes.
Jesús realizó su entrega en la cruz de mane-
ra corpórea, pero ya lo había anticipado en 
el signo sacramental de la Cena Pascual, y 
nos dejó el sacramento siempre cotidiano y 
presente de la Eucaristía, lugar de la comu-
nión, de la entrega, del alimento en la fe, y 
del aliento en la esperanza. Continuidad de 
la presencia de Jesús en el Pan del Camino.
Pascua: vida, entrega, alegría, gracia, comu-
nión, pan del camino. ¡Cómo no decirnos Feli-
ces en el saludo entre creyentes en estos días!

P. Fernando Canigia, sdb

Editorial
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“Queridos amigos: vengo como penitente que pide perdón al 
Cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad. 
Vengo como peregrino de paz, en nombre de Cristo”: las pa-
labras pertenecen al papa Francisco y las pronunció en 
Irak, la tierra que eligió para su primer viaje apostólico 
luego de quince meses. Se trata del primer Papa en visi-
tar ese país, que en los últimos años estuvo asediado por 
conflictos armados y grupos fundamentalistas.
La elección no parece casual. Se trata de la primera visi-
ta luego de publicar la encíclica Fratelli Tutti, dedicada a 
exaltar la fraternidad como elemento ordenador de las 
sociedades, las naciones y la convivencia mundial; una 
idea, una actitud y una palabra que estuvo presente du-
rante los tres días que duró el viaje. Por ejemplo, cuando 
se reunió con la comunidad de cristianos que viven en 
Irak, a quienes escuchó y acompañó en su sufrimiento 
por ser perseguidos. A ellos les recordó que los creyentes 
no tenemos enemigos, solo hermanos: “¿Dónde puede co-
menzar el camino de la paz? En la renuncia a tener enemigos. 

Francisco en Irak:  hacer y decir
Quien tiene la valentía de mirar las estrellas, las mismas estre-
llas que vio aquí nuestro padre Abraham, quien cree en Dios, 
no tiene enemigos que combatir”.
La visita del Papa también estuvo destinada a tender 
puentes con los líderes religiosos de otros credos. Por ello 
dedicó parte de su agenda a encontrarse con la máxi-
ma autoridad iraquí del Islam chiita, Al Sistani, en un 
gesto contundente en favor del diálogo interreligioso y 
promesa concreta de convivencia pacífica entre la rama 
islámica, mayoritaria en el país, y la minoría cristiana.
Además, Francisco hizo referencia explícita a la fraterni-
dad en Bagdad: “Es cruel que este país, cuna de la civilización, 
haya sido golpeado por una tempestad tan deshumana, con 
antiguos lugares de culto destruidos y miles y miles de perso-
nas —musulmanes, cristianos, yazidíes— que han sido aniqui-
lados cruelmente por el terrorismo, y otros desalojados por la 
fuerza o asesinas. Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra 
convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fraticidio, 
la esperanza es más fuerte que la muerte, que la paz es más 
fuerte que la guerra”.
Y en la ciudad de Mosul, la segunda en importancia de 
Irak y donde el 29 de junio de 2014 se proclamó el califa-
to del Estado Islámico, Francisco pronunció una oración 
impensada hace algunos años: “Si Dios es el Dios de la vida 
—y lo es— a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en 
su nombre. Si Dios es el Dios de la paz —y lo es— a nosotros 
no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Si Dios es el Dios 
del amor —y lo es— a nosotros no nos es lícito odiar a los 
hermanos”. •
Juan Carlos Romanín

Dar cuenta

Hoy en el mundo, de todos los chicos y chicas:

263 millones 
no van 

al colegio

100 millones 
contraen 

matrimonio 
forzoso

6 millones 
mueren al año 

por causas 
evitables

240 mil 
son 

soldados

• ¿A qué mundo 
    queremos “volver”?

• ¿Querés cambiar el mundo? 
   Ayudá a los chicos y jóvenes

8=
= 8

Fuente: Misiones Salesianas

https://misionessalesianas.org/campanias2/quiero-cambiar-mundo-999/
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DarcuentaUna mirada desde el Evangelio sobre algunos hechos de actualidad.

y expresiones de protesta, espacios 
donde el derecho por el que se ma-
nifiestan pareciera, lamentable-
mente, cada vez más difícil de ase-
gurar: una casa común con presente 
digno, y un futuro posible. 
Estas nuevas formas de manifestar-
se incluyen protocolos y distancia-
miento, pero seguirán creciendo y 
manteniéndose en el tiempo mien-
tras naturalicemos el avance de la 
crisis ecológica, climática y huma-
nitaria. Se necesita de la voluntad 
genuina por parte de las autorida-
des para impulsar políticas públicas 
ambientales que estén acompaña-
das por legislación que impida el 
lucro indiscriminado de los bienes 
comunes por parte de sectores cor-
porativos, y no permita la impuni-
dad de los responsables frente a es-
tos atropellos. Con la certeza de que 
nadie se salva solo, es clave que nos 
involucremos en la disputa por un 
ambiente sano y apoyemos las ins-
tancias donde resuenan los gritos de 
las juventudes. •
Noelia Luna

Contra la corriente, 
en defensa del agua 

Dar cuenta

Un grupo de jóvenes se organiza 
para estar presente en una gran 
movilización. Quieren sumar su 
voz y poner al tanto al resto de la 
sociedad sobre algunas situaciones 
que necesitan ser puestas en evi-
dencia. Los días previos se ocupa-
ron de difundir la fecha, el horario 
y el lugar de encuentro. 22 de mar-
zo de 2021: el día llegó.
Las actividades planeadas en el 
marco del Día Mundial del Agua 
hicieron que esta escena se repita 
simultáneamente en varias ciu-
dades. Esta jornada tiene como 
principales objetivos concientizar 
a la comunidad global acerca de 
la importancia de este bien na-
tural común y fundamental para 
el desarrollo de las personas y las 
especies en el planeta; y visibilizar 
la problemática de millones de 
personas —familias migrantes, en 
situación de calle o que viven en 
condiciones de extrema pobreza— 
que aún no tienen acceso al agua 
potable. A escala local, los proble-
mas de escasez de agua radican 

principalmente en la contamina-
ción por industrias como la mega-
minería y por prácticas agrícolas y 
ganaderas nocivas.
En nuestro país, la confluencia de 
movimientos y organizaciones so-
ciales, ambientales, rurales y de tra-
bajadores ha permitido visibilizar 
en esa jornada, además, la necesi-
dad de la aprobación de los proyec-
tos de ley de humedales, acceso a 
la tierra, reciclado con inclusión 
social y educación ambiental. Ya 
hace tiempo que las problemáti-
cas, los fenómenos y los desastres 
ambientales —y la recurrencia de 
éstos— no son ajenos a la sensibi-
lidad y opinión públicas. El hecho 
de que se den múltiples conflictos 
socioambientales en simultáneo 
y que están vinculados, no es ca-
sual. Sin embargo, la perspectiva 
ambiental no sólo es relegada a se-
gundo plano desde la política, sino 
también por la justicia.
Adolescentes y jóvenes toman la ini-
ciativa en las discusiones cotidianas. 
Son protagonistas en las demandas 
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En la obra salesiana, la pandemia es también una oportunidad 
de tejer redes y ayudar al otro.

Rebrote

NOTA DE TAPA

VERSION 
WEB

https://bit.ly/3w8IRse
https://bit.ly/3w8IRse
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La zona se hizo “famosa” hace unas semanas, y por 
una situación desgarradora. Maia, una niña de 7 años, 
permaneció desaparecida durante tres días. La his-
toria tuvo un final “feliz”: al margen del uso político 
y mediático de lo sucedido, Maia fue encontrada con 
vida, y su captor puesto en manos de la Justicia. Lo 
que no tuvo cambios fue la propuesta que la sociedad 
le hizo a Maia: vivir junto a su madre —con proble-
mas de consumo, otra víctima— en una carpa de telas 
y cartón al costado de una de las autopistas que cru-
zan el sur de la ciudad de Buenos Aires, sin DNI y sin 
poder ir a la escuela.
A unas quince cuadras de la casa de Maia, pero hace 
ya décadas, en el barrio porteño de Parque Avellane-
da, los que también instalaron una carpa fueron los 
salesianos. El oratorio en ese predio con el tiempo dió 
lugar a la escuela, al taller, a los grupos juveniles, a la 
parroquia… en fin, a una comunidad educativa y cre-
yente: Nuestra Señora de los Remedios. Aquí, como 
en tantas otras obras salesianas del país, la emergen-
cia que generó la pandemia se transformó en una 
oportunidad para salir al encuentro de un barrio don-
de historias como las de Maia abundan, pero donde 
también abunda el compromiso y las ganas de acercar 
a Jesús a las vidas de tantos chicos y chicas.

“¿Esto va a ser un sólo sábado?”
Era mayo del año pasado. En lo más estricto del con-
finamiento, como en todo el país las actividades pre-
senciales de esta casa estaban suspendidas. Docentes 

y educadores ponían su empeño en tratar de sostener 
las distintas propuestas de forma remota. Y se acerca-
ba la fiesta de María Auxiliadora.
“Los jóvenes querían hacer algo  —cuenta Leonel Mantía, 
encargado de pastoral—. Habíamos hecho antes cuatro 
mil barbijos para repartir en los comedores de las casas sa-
lesianas que ya venían entregando viandas. Como no po-
díamos circular, cortábamos las piezas y llevábamos a cada 
uno para que los cosiera en la casa. Acá pasó lo mismo. 
Llevamos las verduras, las cortaban y las pasábamos a bus-
car”. ¿El resultado? Un gran locro para distribuir en 
viandas el 24 de mayo entre los lugares del barrio que 
más lo necesitaban.
Fue Román —21 años, uno de los jóvenes animadores 
del oratorio—, el que dijo: “¿Toda esta organización para 
un sólo sábado?” . Lo que iba a ser de un solo día, se 
transformó en quinientas viandas que, hasta hoy, se 
cocinan, fraccionan y reparten cada semana, junto 
con una gran cantidad de bolsones de mercadería. “A 
vos te puede conmover la realidad… pero a partir de eso, 
¿qué hacés? Te tenés que comprometer”, agrega Román.
A esas manos se sumaron las familias de la escuela 
que colaboraron con mercadería. Un exalumno donó 
las bandejas descartables. Otro hizo el contacto para 
conseguir productos frescos. “Empezamos sin recur-
sos, con la donación de la gente, que es lo que hoy sos-
tiene el comedor —agrega Juan Skarlovnik, director de 
la obra—. La verdad que la pandemia fue un espacio de 
‘oportunidad’ para la casa, para poder salir al barrio”.

Tan cerca pero tan lejos
Los que primero se acercaron fueron los de una pa-
rroquia vecina, San José del Tránsito, que necesita-
ban entregar alimentos pero no tenían cocina. Luego 
conocieron a Gladys, una vecina del barrio y abuela 
de una alumna de la primaria. Viendo la necesidad 
de sus vecinos, ella abrió las puertas de su casa para 
abrir un sencillo comedor y duchas. Hacia allí van 
también algunas de las viandas.
A través de Gladys pudieron acercarse a “La Cueva”, un 
edificio sin ventanas ni agua corriente habitado por de-
cenas de familias al lado de la autopista, y así conocer 
a “Tita”, la referente del lugar, a la que cada semana 
entregan otras tantas raciones. “Hace dos semanas se 

“A vos te puede conmover la realidad… 

pero a partir de eso, ¿qué hacés? 

Te tenés que comprometer”, 

afirma Román, animador.

Por Ezequiel Herrero 
redaccion@boletinsalesiano.com.ar
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les prendió fuego el tercer piso, imagínense la situación. Los 
bomberos no sólo apagaron el fuego, sino que llenaron todo de 
agua. Hicimos una colecta para ayudar”, relata Juan.
Y a dos cuadras de Remedios, tan cerca pero tan lejos, 
los esperaban los vecinos de “La Lecherita”, un com-
plejo habitacional donde viven unas 150 familias. 
Un lugar por el que muchos evitaban pasar, y con el 
que no había contacto. “La gratitud que nos dieron esas 
personas no recuerdo haberla recibido en ningún otro 
lugar”, sintetiza Román.

Sentirse útil
Es sábado, el cielo amenaza con llover, y ya desde las 
diez de la mañana un grupo de chicos y chicas pre-
paran lo que serán las viandas de esa semana. Al 
comando de todo está Pepe, un “histórico” de la casa, 
quien fuera dirigente del grupo scout y hoy realiza ta-
reas de maestranza. “Estoy para el servicio que se pueda 
dar —afirma con sencillez—. Acá aprendí a compartir, a 
estar al servicio de los demás. Remedios es mucho para mí, me 
formó como persona. Tengo mucho que agradecer y devolver”.
Según Tamara, estudiante de Psicología, la idea de abrir 
un comedor ya estaba desde antes de la pandemia. “Es 
que los chicos llegaban al oratorio a la tarde sin haber 
almorzado”, agrega Mica, que le está dando una mano 
fraccionando las viandas. Para ella, el comedor le permi-
tió “hacer algo”, “sentirse útil” durante la emergencia. 
Agrega Román: “Tantas cosas malas que se escuchaban… 
vamos a hacer algo que cambie un poco esta realidad”.

NOTA DE TAPA

Llegado el mediodía del sábado, parten las cajas a los 
distintos lugares. Al llegar a “La Lecherita”, los conocen 
a todos. Es que en enero, con el proyecto Callejeando 
la esperanza, llevaron adelante allí varias jornadas de 
oratorio. “El último día nos preguntaban: ‘¿Van a volver el 
sábado que viene?’”, cuenta Luna, 18 años, animadora 
del grupo juvenil. Y el plan es volver.

No hay nada previsto
“Creo que algo interesante es poder ir escuchando y tratando 
de dar respuesta a las necesidades que trae la gente, como 
la Iglesia que nos propone el Papa”, rescata Leonel. Así es 
como en “La Lecherita”, después de Pascua, comenzará 
un sencillo oratorio los sábados por la tarde. También 
encuentros de catequesis de comunión para chicos 
y catequesis para adultos. Y un curso de soldadura 
para los vecinos, que ya cuenta con quince inscriptos.
Los lunes por la noche, en uno de los turnos libres que 
tenía la cancha de la obra salesiana vienen a jugar al 
fútbol un grupo de jóvenes de “La Cueva”. Y también 
está el proyecto de poder instalar una cocina mejor 
equipada, que permita brindar un mejor servicio. Con 
mucho esfuerzo, compromiso y trabajo en red. Pero, 
sobre todo, con mucha confianza en Dios frente a lo 
que vendrá; porque, como recuerda Juan, el director, 
“nada de esto estaba previsto”. •

La idea de abrir un comedor ya estaba, 

la pandemia la aceleró: “Es que los chicos 

llegaban al oratorio a la tarde sin haber 

almorzado”, agrega Mica

Cómo colaborar

Las acciones sociales de Nuestra 
Señora de los Remedios se sostienen 

con el aporte de la comunidad y de toda 
la Familia Salesiana de Argentina. 

Para colaborar, podés escribir a 
comunicacion@donbosco-remedios.edu.ar

A dos cuadras, tan cerca 

pero tan lejos, los esperaban 

los vecinos de “La Lecherita”, 

un complejo habitacional 

donde viven unas 150 

familias. Allí, los animadores 

de Remedios hicieron 

jornadas de oratorio durante 

el verano.
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NOTA DE TAPA

De la escuela del servicio 

Al momento de hacer esta nota, por los pasillos de Remedios se escuchaba el murmullo de chi-
cos y adolescentes que vuelven a tener clase en las aulas de la escuela. Algo que es importante 
para todos, pero de manera especial para los estudiantes del secundario técnico, que necesitan 
hacer uso de talleres, máquinas y laboratorios para completar su formación.
Es en esos talleres donde alumnos y docentes, cuando se avizoraba la vuelta a las aulas del año 
pasado, diseñaron y fabricaron “estaciones sanitizantes” para dosificar alcohol en gel, que pro-
veyeron a otras casas salesianas. También, a partir de octubre, el proyecto socioambiental de la 
escuela fortaleció la huerta que funciona en el predio de la casa, cuyos frutos han servido como 
insumo para las viandas de los sábados.
Cerca de la huerta, a lo largo de esos meses los exalumnos colaboraron con la nivelación y pues-
ta en valor de la cancha de fútbol, que hoy empiezan a disfrutar alumnos, jóvenes y vecinos, 
como los de “La Cueva”. 
Luna, que terminó el secundario el año pasado, resume lo vivido de esta forma: “Por mucho que 
me haya afectado a mí y a la gente, ‘gracias a la pandemia’ pudimos hacer estas cosas. Habrá sido malísi-
mo, pero pudimos rescatar cosas buenas”. •

Incendios en la Comarca Andina

Estamos acompañando 
la reconstrucción

www.caritas.org.ar/emergencia
¡Sumate!

https://www.caritas.org.ar/emergencia
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La pandemia multiplicó las acciones solidarias 
y dio lugar a nuevas formas virtuales de celebración.

Frente a la Pascua, ¿hay otras maneras de acompañar la fe 
y promover la esperanza?

PAsCuA

Hace pocos días se cumplió un año del anuncio que dio 
inicio al aislamiento social preventivo y obligatorio en 
nuestro país. Y con alegría corroboramos que duran-
te la pandemia han crecido las expresiones eclesiales 
de ayuda solidaria y se han multiplicado los esfuerzos 
para llegar a los más golpeados. Al mismo tiempo, de-
bemos reconocer que a nivel educativo hemos hecho 
un esfuerzo muy grande por mantener la calidad de 
nuestras propuestas.
Pero, ¿qué hicimos y qué estamos haciendo en lo que 
refiere a las propuestas de espiritualidad, de acompa-
ñamiento y de celebración de la fe? Con mayor o me-
nor adhesión comprobamos que durante la cuarentena 
más estricta —y frente a la posibilidad de nuevos con-
finamientos— se multiplicaron las misas virtuales… y 
más de una vez me he preguntado: ¿es que nuestras 
propuestas celebrativas en este tiempo no pueden ir 
más allá de los sacramentos? 

Dios no pone pausa
Rafael Luciani, un reconocido teólogo venezolano, 
constata que muchas veces nuestra proposición de fe 
se limita solamente a recibir la “gracia sacramental”. 
Y entonces explica: “Seguimos anclados a una imagen de 
Iglesia que se cree dueña de Dios, de su gracia y su perdón, 
especialmente cuando hoy en día estamos aislados por la pan-
demia y, en muchos casos, sin posibilidad de acercarnos a un 
sacerdote ni congregarnos como asamblea. Es como seguir 
alimentando la idea de que a Dios sólo lo encontramos en el 

El desafío está en comunicar la experiencia 

de Dios que ya nos perdonó y reconcilió 

con su abrazo misericordioso.

Dios
no pone

pausa
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Por Manuel Cayo, sdb
mcayo@donbosco.org.ar

Pareciera que la gracia no puede salir 

de los templos, mientras que el virus 

sí puede viajar por todo el mundo 

y hasta meterse en nuestras casas.

templo y, como no podemos acercarnos mucho a las iglesias 
por la pandemia, la gracia estaría en pausa”.
Pero Dios no ha puesto pausa, ni la pondrá jamás, 
porque Dios mismo se nos da como don, como regalo, 
sin condiciones, abrazándonos desde lo más íntimo de 
nuestras conciencias, acogiendo nuestros pensamien-
tos y sentimientos, y sanando nuestros miedos y temo-
res. Santo Tomás decía que basta desearlo para que la 
gracia ya comience a actuar. 

Lo aprendemos de Jesús
Todos, en nuestros hogares y comunidades, hemos sido 
ya “agraciados”, abrazados por Dios y perdonados. Esto 
fue lo que el mismo Jesús nos reveló cuando descubrió 
que Dios es como un Padre que nos ama desde las 
entrañas. Por eso mismo, Jesús pudo reconocer más fe 
en los supuestos infieles e impuros de su época, en los 
alejados del Templo y excluidos por los sacerdotes, en 
los que no asistían a los ritos celebrativos ni a las pu-
rificaciones.
Por eso es importante que no dejemos pasar la opor-
tunidad y no sólo nos limitemos a cambiar temporal-
mente el formato de las celebraciones para hacerlas 
virtuales. El desafío está en comunicar la experiencia 
de Dios que ya nos perdonó y reconcilió con su abrazo 
misericordioso, y superar así las narrativas que insis-
ten en la falsa idea de una divinidad que pone en pausa 
su perdón hasta que, algún día, cuando pase definiti-
vamente la pandemia, nos podamos confesar. En fin: 
pareciera que la gracia no puede salir de los templos, 
mientras que el virus sí puede viajar por todo el mundo 
y hasta meterse en nuestras casas.

Escuchar y responder con creatividad
Ante la actual crisis se requiere una gran creatividad 
pastoral. Urge escuchar y responder a los problemas 
reales de las personas: la necesidad de sentirse acom-
pañadas, la angustia de no tener trabajo ni dinero para 
comprar comida, el miedo a enfermarse y a no ser 
atendidas debidamente, la soledad del aislamiento, la 
posibilidad de no poder ver a un familiar morir por ha-
ber contraído el virus.
Sólo regresando a Jesús y colocando de nuevo al Evan-
gelio como nuestro libro diario de cabecera podemos 
generar procesos de discernimiento y acompañamien-
to que respondan a todas estas necesidades, porque 
esos fueron los problemas que Jesús escuchó y a los 
que respondió cuando caminaba de aldea en aldea.

Ciertamente atravesamos una situación irregular, que 
necesita respuestas pastorales inmediatas e innovado-
ras. La misa es sólo una de esas respuestas, pero no la 
única. La gente necesita mensajes realistas que ayuden 
a sentir que Dios los ama y abraza de modo personal, y 
no a través de la figura de un mediador ausente a quien 
no tendrán acceso. Quedarnos sólo en la misa online 
no ayuda pastoralmente. Es seguir manteniendo el es-
quema de una religión privada, clerical y sacra, que 
separa a Dios de lo profano.
Todo lo que se pueda hacer creativamente en función 
del empoderamiento religioso de las personas, sin la 
mediación del sacerdote, es fundamental para una res-
puesta pastoral real y coherente en estos momentos. Es 
tiempo de recuperar la Palabra y el silencio. Los medios 
virtuales, en todo caso, pueden ser usados para ofrecer 
actividades que ayuden a acompañar y a discernir lo 
que se está viviendo desde la Palabra de Dios que se 
encarna en nuestras casas y nuestros barrios hoy. •
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Tirar la moneda

“El dinero hace al mundo andar”, cantaba Liza Min-
nelli en la película Cabaret de 1972, y parece que po-
dríamos seguir con las mismas palabras. En efecto, el 
dinero desde siempre ejerce su efecto de fascinación, 
que parece recientemente reactualizado y reeditado 
en su nueva forma de Bitcoin, Ethereum, DAI y varias 
“criptomonedas” más, lo que puede llevar a algunas 
reflexiones.

¿Tesoro escondido?
Las criptomonedas nacieron a partir de los intentos 
por ocultar el rastreo y la trazabilidad de las cadenas 
de pago en las transacciones por Internet —de hecho, 

el prefijo krypto proviene del griego, significando “es-
condido” o “secreto”—. Esta característica se potenció 
cuando, gracias al desarrollo de la matemática y la 
informática, se descentralizaron los mecanismos de 
control necesarios para evitar fraudes mediante la uti-
lización de sistemas criptográficos cada vez más avan-
zados. Hay quien dice que el desarrollo técnico alcan-
zado para lograr estas bases de datos descentralizadas, 
conocidas como “cadena de bloques” —blockchain, en 
inglés—, puede ser tanto o más relevante que las pro-
pias criptomonedas. 
Se establece así una diferencia con lo que ocurre con 
las monedas tradicionales, reguladas por algún tipo 
de autoridad monetaria estatal, como pueden ser los 
Bancos Centrales, lo que vuelve particularmente atrac-
tivas a las criptomonedas para los usuarios desconfia-
dos ante diversas políticas monetarias implementadas 
por los gobiernos. 
De hecho, el sistema de las criptomonedas está dise-
ñado para “premiar” a los integrantes de la red, en la 
medida que logren colaborar en la compleja tarea de 

Tecnología, ahorro, especulación y medioambiente 
se mezclan en el debate sobre las "criptomonedas".

Al momento de escribir estas líneas 

un Bitcoin cotizaba a 47.000 dólares: 

hace un año, su valor era de 5.000.

ACTuALIDAD 
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Por Ricardo Díaz     
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

control descentralizado de las transacciones —lo que 
incluye complejos problemas de informática— confi-
riendoles nuevas porciones de Bitcoin —al momento de 
escribir estas líneas un Bitcoin cotizaba a 47.000 dóla-
res, y su fracción más pequeña, denominada satoshi, 
equivalía a una cienmillonésima parte de Bitcoin—. 
Este proceso, denominado “minería” —en analogía con 
la extracción de oro de las minas— requiere de podero-
sos equipos de informática, que demandan altas can-
tidades de energía, con su impacto ecológico conse-
cuente: algunas estimaciones advierten que cada año 
la minería de Bitcoin consume más electricidad que 
toda la Argentina. Y si bien ha generado una gran can-
tidad de “mineros” que compiten entre sí por el ansiado 
premio, ya que los que no llegan a tiempo a resolver 
las tareas pierden el esfuerzo realizado, también se ha 
comprobado una mayor concentración: cinco empre-
sas, todas localizadas en China, concentran el 75% de 
la minería que se hace en el mundo. ¿Seguirá siendo 
un sistema descentralizado?

Con la misma moneda
Por otro lado, parecería que estamos ante una tau-
tología, ya que la confianza de los compradores de 
criptomonedas en su valor descansa en que todos los 
usuarios así lo creen. Hay controversia sobre el funda-
mento real del valor de este tipo de monedas. En las 
monedas tradicionales, su valor descansa en definitiva 
en que hay una autoridad estatal que aceptará el cobro 
de impuestos, por ejemplo, en tal moneda. 
Además de los “mineros” de criptomonedas, hay mu-
chas personas que desean adquirirlas por motivos de 
atesoramiento, como una forma ventajosa de ahorro. 
Sin embargo, así como hay subas fuertes en la cotiza-
ción de estas monedas, también hay bajas violentas: 
en la última semana de febrero de 2021, el Bitcoin per-
dió casi un 25% de su valor; a finales de 2017, su precio 
cayó cerca del 70% en apenas medio año.
Pero, precisamente por esta posibilidad, también se 
suman especuladores dispuestos a “comprar barato y 
vender caro” —o, al revés, “vender caro y comprar ba-
rato”: el orden cronológico de la especulación no altera 
el resultado— en plazos muy cortos de tiempo, lo que 
acentúa todavía más esos “subes y bajas” tan pronun-
ciados, en los que a veces una simple declaración pe-
riodística puede ser determinante. Un juego de “suma 

cero”, en el que lo que uno gana es porque lo pierde 
otro, y donde uno de los principales requisitos es... sa-
ber retirarse a tiempo.

El valor de las cosas
Más allá de la polémica sobre el valor de las criptomo-
nedas y su fundamento, y las oportunidades de una 
posible combinación de buenas decisiones por parte de 
algún jugador, parece claro que, más en general, la es-
peculación no es un camino para que las naciones, en 
su conjunto, se enriquezcan y progresen.
Es conocido el ejemplo del casi nulo valor que puede 
tener un billete de alta denominación en una isla ha-
bitada sólo por un náufrago sobreviviente: apenas el 
valor en tanto papel. Es que el “poder” del dinero tiene 
como contrapartida el hecho de que haya bienes y ser-
vicios que puedan preciarse en dinero en una sociedad 
determinada.
Entonces, parecería que un juego en el que todos pue-
dan ganar es aquel en el que se busca la generación 
de valor genuino, basado en la producción y el traba-
jo, no en la mera especulación. Y, entonces, la posibi-
lidad del ahorro puede encontrar un fin virtuoso, en 
la medida que financie y lleve a la inversión real que 
beneficia a la sociedad en su conjunto. Obviamente, 
aquí también es necesario apuntar a garantizar cierta 
estabilidad, y cierta confianza, en el valor de las mo-
nedas nacionales, tan deteriorado por procesos infla-
cionarios persistentes.
Recuperar la importancia de los valores de la dedica-
ción, el esfuerzo y la superación a partir del trabajo, 
aún con las medidas requeridas de contención y asis-
tencia social dirigidas a los más necesitados, puede no 
tener el brillo y la atracción de una ganancia fácil y rá-
pida, pero sabemos del fruto abundante que encierran 
las acciones hechas con entrega generosa y conciencia 
social, propuestas a cuya presentación las generacio-
nes jóvenes tienen derecho para una vida feliz. •

Un juego en el que todos puedan ganar 

busca la generación de valor genuino, 

basado en la producción y el trabajo.
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DIáLoGos A pARTIR DEL síNoDo soBRE Los JóvENEs 

Liturgia: no la 
dejemos afuera

Los jóvenes que participan de la vida 
de la Iglesia piden una liturgia “viva y bella”

Al inicio del camino sinodal sobre los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional, llamó la atención que los obis-
pos y expertos que redactaron el Documento preparato-
rio prácticamente se “olvidaran” de la liturgia. Y, pre-
cisamente por eso, llamó más la atención que fueran 
los mismos jóvenes quienes instalaran el tema en la 
agenda de discusión. Como reconoce el Documento de 
trabajo, entre las varias preocupaciones específicas 
manifestadas en la reunión pre-sinodal por “los jóve-

nes más partícipes en la vida de la Iglesia… vuelve con 
frecuencia el tema de la liturgia”.
Veamos: no son “todos” los jóvenes. Pero, al menos 
para los más involucrados en la vida eclesial, la litur-
gia no es un tema más. Y, ¿qué piden estos jóvenes? 
Que las liturgias sean vivas y bellas —bueno, también 
critican a las homilías, pero eso es para otro artículo—. 
El Documento final usa dos adjetivos similares: que sean 
frescas y auténticas.
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En diversas partes del mundo, muchos 

jóvenes continúan sintiendo la liturgia 

como aburrida y alejada de la vida.

Por Gustavo Cavagnari, sdb
cavagnari@unisal.it

Ni feas ni fake
Empecemos por lo segundo. Según las reflexiones sino-
dales, seguir en la liturgia “el camino de la belleza” su-
pone, en primer lugar, apreciar “el patrimonio artístico 
y arquitectónico” de las iglesias. En otras palabras: ¡no 
es lo mismo celebrar en cualquier lugar! ¡Adornar de 
un modo o de otro! ¡Enchufarle cualquier música! Los 
jóvenes de los que hablamos “son sensibles a la cali-
dad de la liturgia”. Seguir este camino supone, además, 
valorizar “el encanto de la liturgia de la Iglesia en todas 
sus formas y ritos”. 
En este contexto se le pide al sacerdote “celebrar con 
noble sencillez” y creer lo que reza, para no convertir-
se en un mero “animador de eventos”. En fin, también 
debe ser incluida en esta parte la digna “participación 
de los diferentes ministerios laicales”. Esto supone, por 
ejemplo, el empeño de los ministros en servir “ponién-
dole ganas”, o el compromiso de los músicos de ayudar 
a elevar los corazones a Dios, en vez de exhibirse como 
si estuvieran en el Lollapalooza. Lo decía el Documento 
preparatorio: “Cuando la liturgia y el arte celebrativo 
son bien preparados hay siempre un número signifi-
cativo de jóvenes activos y partícipes”. Y lo confirma-
ba el Documento final: “Los jóvenes han demostrado ser 
capaces de apreciar y vivir con intensidad celebracio-
nes auténticas”. 

Buscando lo auténtico
Demos un pasito más: además de bellas, los jóvenes 
piden liturgias vivas. De buenas a primeras, alguno 
podría confundir vivas con vivaces. Y, por lo tanto, fes-
tivas. Sí, seguro: una “liturgia fresca” es una liturgia 
alegre. Pero no imaginemos quién sabe qué cosa: “los 
jóvenes no vienen a la iglesia a buscar algo que pue-
dan encontrar en otra parte”. 

Una liturgia viva no excluye la vivacidad, pero está más 
bien llena de vitalidad. Y, ¿quién le da vida a la litur-
gia? El Señor, que es siempre “un Dios vivo”, y también 
las comunidades cuyos miembros saben tejer “relacio-
nes significativas” y celebrar con una fe “avivada” por 
el Espíritu. Como dicen los jóvenes participantes en el 
Sínodo, sin vivacidad fraterna y espiritual, los cristianos 
“oirán” misas “dichas” en “comunidades que parecen 
muertas”.

Hay espacio para seguir creciendo
Entonces, ¿con esto ya resolvimos todo? No, para nada. 
En diversas partes del mundo, muchos jóvenes conti-
núan sintiendo la liturgia como aburrida y alejada de la 
vida. También están quienes siguen sin poder descifrar 
la ritualidad que es propia de la celebración. Algunos 
otros se van a cultos que experimentan como más vi-
vaces. Siempre son desafíos vigentes mostrar en la pas-
toral juvenil el “vínculo genético entre fe, sacramentos 
y liturgia”; brindar “una formación litúrgica adecuada” 
y ofrecer “el acompañamiento educativo para entrar en 
la riqueza mistérica de sus símbolos y sus ritos”; incor-
porar el “lenguaje del cuerpo y de los afectos, elementos 
que a veces en la liturgia tienen dificultad a encontrar 
espacio”; “ofrecer ocasiones para saborear el valor del 
silencio y de la contemplación”.
Sin “intimidad espiritual”, no hay liturgia posible; y en 
la sociedad tecnológica de hoy, educar este tipo de inti-
midad pide iniciativas creativas y fuertes. ¿Será por acá 
que, como dice el Documento de trabajo, “algunos ven la 
liturgia como una ocasión de profecía” para los tiempos 
en que vivimos?  •

Sin “intimidad espiritual”, no hay liturgia 

posible; y en la sociedad tecnológica 

de hoy, educar este tipo de intimidad 

pide iniciativas creativas y fuertes.
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No una, sino tres epidemias de cólera 
se produjeron en tiempos de Don Bosco.

¿Qué recomendó para enfrentarlas?

sALEsIANIDAD

Oración, prudencia 
y caridad

Turín, 1854 
Una epidemia de cólera golpea pesadamente a la ciu-
dad de Turín y al barrio de Valdocco en particular. Don 
Bosco les pide a sus muchachos más grandes que, si 
están dispuestos, asistan a los enfermos en el lazareto 
y en las casas particulares, obviamente con la autori-
zación de las autoridades sanitarias de la ciudad. Les 
indica sólo dos sencillas precauciones: confianza en la 
Virgen y llevar su medalla al cuello.
Por los resultados sabemos que ninguno de los quince 
voluntarios cayó víctima del cólera. Al final de la epi-

demia Don Bosco recibió también un agradecimiento 
de las autoridades públicas, puesto que además acogió 
a numerosos huérfanos de Turín pero también de otros 
lugares como Ancona, Sassari, Nápoles o Tortogiri en 
Sicilia.

Reino de Italia, 1865-1867
Don Bosco está dedicado a la construcción de la Iglesia 
de María Auxiliadora. Las epidemias del cólera se repi-
ten en Europa y en el mundo. Sólo en el primer año los 
decesos fueron once mil. 
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La ayuda que prestaron los jóvenes del Oratorio 
de Valdocco en la epidemia de cólera de 1854 
se refleja en algunas de las escenas de la 
película de Don Bosco (2004).
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Por Francisco Motto, sdb*   

Por prudencia, Don Bosco decide suspender el triduo de 
la festividad del nacimiento de María que debía predi-
car en Montemagno de Asti. Inmediatamente se pone 
al servicio del ministro del Interior y declara su dispo-
nibilidad para acoger huérfanos, una vez hecha una 
cuarentena cautelar previa. 
Septiembre de 1866. Hace el mismo ofrecimiento al 
prefecto de la provincia de Ancona, y le confía su “antí-
doto” a la condesa Bentivoglio de Roma: “Tampoco Usted 
tema el cólera. De todos los que ayudan en la construcción de 
la iglesia de María Santísima Auxiliadora, nadie será víctima 
del virus mortal”.
Italia 1867. El panorama es desolador. El número de fa-
llecidos por cólera alcanza los ciento treinta mil. Sólo en 
la provincia de Bérgamo murieron un millar de personas. 
En el municipio de Albano Laziale fallece todo el consejo 
de la comuna y el obispo cardenal Ludovico Altieri. 
Don Bosco no deja de pregonar su receta. El 10 de mayo 
escribe a la marquesa Ugoccioni de Florencia: “Esté segu-
ra de que nadie de los que de alguna manera colaboraron en la 
construcción de la iglesia de María Auxiliadora, será víctima de 
esta enfermedad, con tal que confíen en Ella”.
A los benefactores más dudosos, como Carolina Guen-
zati de Milán, que le pidió que confirmara sus presagios, 
Don Bosco no duda e insiste en su convicción. Pero ade-
más invita también a obedecer las disposiciones de la 
autoridad y tener la prudencia necesaria.    
 

Los Alpes, 1884
El cólera llega nuevamente. En Italia las zonas más 
golpeadas son Cuneo y Génova, con cerca de mil qui-
nientos muertos. Nápoles pasa las seis mil quinientas 
víctimas. También Sicilia lo padece. 
Don Bosco sigue sorprendiendo a todos por la seguridad 
que transmite a los salesianos y a los bienhechores de 
Italia y Francia. Al padre Ranchail, director de la casa de 
Niza, escribe el 1 de julio de 1884: “Haz que nuestros jóvenes 
y nuestros amigos tengan consigo el antídoto seguro del cólera. 
Una medalla de María Auxiliadora y que reciten el Ave María”.
Sea por correo o por medio del Boletín Salesiano, a to-
dos les indicaba las tres medidas preventivas; la san-
ta comunión, es decir la vida en gracia; la jaculatoria 
mariana y la medalla de María Auxiliadora al cue-
llo. Naturalmente los pedidos de medallas se hicieron 
constantes, hasta tal punto que en los primeros cinco 

días de septiembre salieron del depósito salesiano de 
Valdocco, salieron unas sesenta y tres mil medallas.
Los efectos se verían pronto. El 9 de agosto Don Bosco 
comunica a la señorita Louvet, benefactora de Francia: 
“Una gran bella noticia… todas las casas de Francia, todos los 
bienhechores de nuestros jóvenes, gracias a María Auxiliado-
ra, fueron preservados del flagelo que golpea a Francia”. Un 
mes después, el 10 de septiembre le confirma al conde 
de Tulón que “el cólera convulsionó varios pueblos de Francia 
y ahora también golpea espantosamente a Italia, pero nuestras 
casas y nuestros jóvenes hasta ahora han sido preservados”.

El 26 de agosto de 1884 la epidemia continúa y Don 
Bosco indica a todas las casas salesianas, las medidas 
preventivas que había que adoptar: 
“1°. Hasta que dure el peligro se imparta en nuestras iglesias, 
la bendición con el Santísimo Sacramento, ofreciendo también 
la comodidad a los externos a tomar parte en ella, donde las 
iglesias estén abiertas al público.
2° Se recomienda a los salesianos y demás personal, que usen 
los resguardos aconsejados por la prudencia cristiana.
3° Deseo de que, si fuese necesario, se presten servicios a 
nuestro prójimo para asistir a los enfermos, en socorrer espiri-
tualmente y acoger también en nuestros hospicios, a aquellos 
jóvenes pobres que quedan huérfanos.” 

Oración, prudencia, caridad: he aquí el trinomio de Don 
Bosco que salva del contagio.
Los salesianos e Hijas de María Auxiliadora acogieron la 
invitación y las cartas que llegaban de Marsella, de La 
Spezia, de Niza Monferrato, de Catania, de San Nicolás 
de los Arroyos en Argentina, informaban sobre la efica-
cia de las disposiciones de Don Bosco. Evidentemente la 
confianza en María Auxiliadora y en el Señor Jesús de 
su parte era inmensa, pero no lo era menos que la de 
sus “hijos”, de sus educandos y de sus bienhechores. •

* Publicado originalmente en el Boletín Salesiano de Italia.

Por prudencia, en 1866 Don Bosco decide 

suspender el triduo de la festividad 

del nacimiento de María.
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DON BOsCO EN EL muNDO 

“A la familia 
no se la 

abandona”
A diez años del comienzo de la guerra en Siria, 

los salesianos sostienen un “oasis de paz”

VERSION
WEB

Animadores del oratorio salesiano 
de Alepo, Siria, llevan de excursión 
a novecientos niños y jóvenes hasta 
la "Ciudadela", un gran palacio 
medieval localizado en el centro 
de la ciudad antigua.

https://bit.ly/31xoIOv
https://bit.ly/31xoIOv
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Cuando todo empezó pensaron que era cuestión de 
días, o como mucho semanas, y que pronto todo vol-
vería a la normalidad. Pero en marzo se cumplieron 
diez años del inicio de las hostilidades en Siria y la 
paz no llega. Si bien ahora ya no hay bombardeos en 
las grandes ciudades, como hace algunos años, el re-
guero de destrucción, muerte, heridos y desplazados 
es interminable. En este contexto, los misioneros sale-
sianos se reinventan continuamente con un objetivo: 
no dejar solos a los jóvenes. Con este horizonte han 
logrado formar una gran familia de niños, niñas, jó-
venes y adultos en torno a la figura de Don Bosco, y 
los espacios que proponen son considerados “oasis de 
paz”.
Las cifras hablan por sí solas del desastre humanita-
rio que la guerra en Siria ha causado: más de medio 
millón de muertos, un millón y medio de heridos, casi 
seis millones de refugiados y cerca de siete millones 
de desplazados internos. Si bien los enfrentamientos 
se han reducido, la crisis económica y la pandemia son 
en estos momentos las problemáticas más dramáticas 
que sufre la población. Después del confinamiento del 
año pasado, el ochenta por ciento de los sirios vive 
por debajo del umbral de pobreza.
Los misioneros salesianos decidieron quedarse en Si-
ria y mantener abiertas las casas de Damasco, Alepo 
y Kafroun. “Los chicos que atendemos no entendían que 
teniendo pasaporte extranjero y pudiendo salir del país 
nos quedáramos con ellos, pero cuando les dijimos que ‘a 
la familia no se la abandona nunca’, comprendieron que 
se pueden hacer cosas extraordinarias desde lo ordinario”, 
asegura el padre Alejandro León Mendoza, inspector 
de los salesianos en Medio Oriente.
Por supuesto que en estos diez años han atravesado 
momentos muy dolorosos, sobre todo cuando se tra-
ta de la muerte de algunos niños del oratorio: “En Siria 

Misiones Salesianas, como otras organizaciones salesianas, 
sigue dando respuesta a las necesidades de la población 

de Siria a través de clases de apoyo escolar, talleres de teatro, 
actividades deportivas y recreativas. 

Para conocer más sobre ellas se puede ingresar en:

misionessalesianas.org

Por Misiones Salesianas

todos lloramos a algún familiar o amigo asesinado por las 
bombas”, asegura el salesiano misionero Pier Jabloyan. 
Sin embargo, la esperanza ha sido siempre más fuer-
te que la guerra, y la cultura de paz en los espacios 
salesianos los han convertido en un “oasis”.
Este ambiente de familia ha ayudado a unir a toda la 
comunidad cristiana de Alepo y de Damasco, incluso 
en las peores situaciones, y también ha multiplicado 
la fe de los jóvenes y de sus familias. En la actualidad, 
en Damasco se reciben a mil doscientos chicos y chi-
cas, adolescentes, jóvenes y también adultos. En Ale-
po ha llegado a haber hasta mil jóvenes de diferentes 
confesiones cristianas. El resultado ha sido una gran 
familia que se ayuda, que está siempre en contacto y 
que afianza su fe en medio de las dificultades.
Pero hay muchos menores de diez años que no co-
nocen otra vida que la guerra, y por eso los misione-
ros salesianos siguen estando a su lado ofreciéndoles 
acompañamiento, comida y ayuda económica para 
ellos y sus familias. La paz definitiva y duradera es 
un clamor para que los sirios puedan empezar a re-
construir su país y sus vidas. Pero mientras se hace 
realidad, los misioneros salesianos ofrecen una edu-
cación en la cultura de la paz y en los valores cristia-
nos a todo aquel que se acerque a las presencias de 
Don Bosco en esas ciudades. •

Después del confinamiento del año 

pasado, el ochenta por ciento 

de los sirios vive por debajo del umbral 

de pobreza.

https://misionessalesianas.org/


20 BOLETÍN SALESIANO

Mis amigos lectores del Boletín Salesiano. Les saludo 
con la cordialidad de siempre a través de esta revis-
ta fundada por el mismo Don Bosco, quien pretendía 
hacer llegar por medio de ella la realidad de esa joven 
Congregación que había nacido queriendo ser fiel a 
Dios, y que crecía poco a poco. Según se lee en una 
edición de 1877, éste “se publica para rendir un informe 
de las cosas hechas o por hacerse según el propósito de la 
misión salesiana que es el cuidado de las almas y el bien de 
la sociedad civil”.
Yo también deseo que el Boletín Salesiano les ayude a 
sentir que la Familia Salesiana, después de 162 años 
del inicio de la Congregación, sigue haciendo humilde-
mente su contribución para que este mundo sea más 
humano, más digno, más lleno de vida auténtica, más 
iluminado por esa luz verdadera que viene de Dios.
En la portada de la edición italiana de este mes he-
mos elegido la pintura del Cristo Resucitado que se 
encuentra en la capilla Pinardi. Aquel humilde origen 
donde el carisma salesiano suscitado por el Espíritu 
Santo echó raíces, es hoy un lugar pequeñito y precio-
so de serena adoración eucarística que nos recuerda 
que la Resurrección del Señor lo ha transformado 
y transforma todo. A nosotros nos corresponde con 
nuestra libertad hacer realidad esa Humanidad como 
Dios nos ha “soñado”.

EL mENSAjE DEL REctoR mAyoR 

Y mi curiosidad me llevó a buscar en Internet qué 
se decía sobre la palabra Resurrección. Ciertamente 
que encontré referencias a la fe cristiana, pero en el 
mismo saco encontré de todo; me detuve en ver las 
películas que llevaban este título y que, naturalmente, 
nada tenían que ver con la fe. Como ejemplo de ellas, 
hago referencia a la película The mechanic: Resurrection, 
donde se cuenta toda una historia de violencia y de 
venganzas. Justamente todo lo contrario al misterio 
central de nuestra fe.
Y podrán preguntarse por qué hago referencia a esto. 
Sencillamente porque quiero subrayar que vivimos 
en un mundo donde encontramos de todo: fe y con-
dena de la fe, libertad y esclavitud, promoción de los 
derechos del niño y trabajos forzados de menores, 
respeto a la dignidad de la mujer y explotación de la 
mujer, justicia social e injusticia y abuso, solidaridad y 
reparto de alimentos y falta de todo lo necesario para 

La verdadera 
resurrección

La que toca la vida de las personas 
y las transforma, en un mundo donde parece 

que todo está en venta.

“

VERSION
WEB

“Deseo que el Boletín les ayude a sentir 

que la Familia Salesiana sigue haciendo 

humildemente su contribución para 

que este mundo sea más humano”.

https://bit.ly/2OVTf5s
https://bit.ly/2OVTf5s
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vivir con dignidad. Y así podría seguir. Pareciera que 
nuestro mundo es un mercadillo en el que podemos 
encontrar de todo. Pero sucede que no todo es bueno 
ni todo nos hace bien.

El tiempo Pascual que celebramos y el gran aconteci-
miento de la Pascua del Señor, de su muerte y Resu-
rrección nos hablan de Vida plena, de Vida-Otra; de 
esperanza, de humanidad en camino; de presente y 
futuro en Dios, de realidades sencillas donde cada día 
se evidencia la presencia de Dios que es Amor.
En el mismo instante en el que estoy escribiendo estas 
líneas, el Santo Padre está viajando a Irak, en un viaje 
pastoral que quiere anunciar la paz, la reconciliación 
y la justicia, en un deseo profundo de hombre de Fe 
que vive en Dios; que las heridas se puedan ir cerran-
do y las brechas abiertas a causa de desaciertos hu-
manos puedan dar paso hacia encuentros humanos. 
¿Es mucho pedir esto? ¿Será demasiado utópico?
Yo no lo creo. Creo que es posible. Como suelo decir, 
todos los días en el mundo acontecen esos “milagros” 

que cambian la vida y el corazón de las personas gra-
cias a que otras han creído, han confiado, han tendido 
una mano ante la necesidad de los otros.
El Cristo Resucitado de la capilla Pinardi en Valdocco 
nos recuerda lo que significa dejarse guiar por Dios, lo 
que significa vivir desde la fe, como hizo Don Bosco, 
pero con los pies anclados profundamente en la tierra 
y sensibles a los gritos y clamores de quienes tenemos 
más cerca.
Yo soy de los que, quizá como muchos de ustedes, 
quiere seguir teniendo esperanza, una profunda espe-
ranza que se alimenta de esa fuerza que viene de Dios. 
¿Y saben por qué..? Porque no me puedo permitir vi-
vir sin esperanza, ya que entonces no sabría vivir... 
ya que ese modo de vivir para mí ya no sería vida, o al 
menos no sería una vida plena.
Les deseo una hermosa Pascua de Resurrección y un 
precioso tiempo lleno de presencia de Dios en sus vidas.

Don Ángel Fernández Artime • ”

“El Cristo Resucitado de la capilla Pinardi en 
Valdocco nos recuerda lo que significa dejarse 
guiar por Dios", afirma Don Ángel.
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Postes de madera ecológica, fertilizantes naturales, huertas y educación 
ambiental. El camino para cuidar los pilares de nuestra Casa. 

  22 de abril: día internacional de la tierra 

“Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo 
mejor y una calidad de vida integralmente superior no pue-
de considerarse progreso”, dice Francisco en Laudato Si. Y 
es que todo está conectado. Tierra, animales, activida-
des humanas, somos parte de la misma estructura. En 
la obra de Don Bosco en Rodeo del Medio, Mendoza, 
alumnos, profesores y salesianos saben que si se cae 
uno, nos caemos todos. Por eso desde esta casa se pro-
pician diferentes acciones de cuidado.
Una de ellas es la plantación de Biohumin, tierra pre-
parada que se suma al suelo para reactivar los ciclos 
biológicos. El resultado: cultivos orgánicos con benefi-
cios para la tierra y sin contaminación. Este proceso se 
encuentra en fase experimental y es posible gracias a 
la colaboración de la Procura Salesiana de Suiza, desde 
donde se trae el compost.
Por otra parte, la obra salesiana entrega semillas para 
huertas familiares. Esta acción se enmarca en el pro-
grama Prohuerta del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, que quiere promover el acceso a una ali-
mentación saludable y soberana. Los destinatarios son 
principalmente, familias en situación de vulnerabilidad 
e inseguridad alimentaria de la comunidad educativa. 

El nuevo invernadero y la cámara de germinación de la 
obra permiten fortalecer la iniciativa.
Además, hay un nuevo proyecto que consiste en la fa-
bricación de madera plástica ecológica. El primer paso 
es la concientización de todos los miembros de la obra 
y la invitación a clasificar los residuos, aglutinando los 
plásticos de un solo uso en “botellas de amor” que luego 
se llevarán a la planta procesadora.
Cada diez kilos de plástico se fabricará un poste de 
vid, infinitamente reciclable, que sustituirá al poste de 
madera tradicional; estos últimos, para evitar que se 
pudran, en algunos casos se impregnan de sustancias 
tóxicas, que pueden luego pasar al suelo y al agua.
La empresa encargada del reciclaje también fabricará 
bancos destinados a los espacios verdes de la obra y 
salones de usos múltiples.
Todas estas acciones son posibles gracias al trabajo en 
conjunto entre miembros de la casa salesiana y distin-
tas organizaciones, permitiendo que los jóvenes y sus 
familias formen parte de los cimientos de un proyecto 
mayor: el cuidado nuestra Casa Común. •

  * Con la colaboración de la Oficina de Planificación y 
Desarrollo y el Equipo de Comunicación de Argentina Norte.

El 22 de abril fue establecido 
por Naciones Unidas como 
el Día Internacional de la 

madre tierra. Necesitamos un 
cambio hacia una economía 
más sostenible que funcione 

tanto para las personas como 
para el planeta: promovamos 
la armonía con la naturaleza 

y la Tierra

sostenernos en 
la madre Tierra
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http://www.harmonywithnatureun.org
http://www.harmonywithnatureun.org
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GENERAL PICO   

Marzo. Movilizados por el dolor, las pérdidas y la desi-
dia, integrantes de esta comunidad de La Pampa reco-
lectaron insumos para ayudar a las localidades patagó-
nicas con la reconstrucción después de los incendios.

EUGENIO BUSTOS 

6 de marzo. Ordenación sacerdotal del salesiano Alex 
Arena en la parroquia San Juan Bosco, en una celebra-
ción presidida por el arzobispo Marcelo Colombo. Alex 
pidió a la comunidad presente que “recen por mí, para 
que pueda ser humilde y siempre fiel”.

Por Argentina y por el mundo

CIPOLETTI             

8 de marzo. Eucaristía por el Día Internacional de la 
Mujer. Participó el personal de la obra salesiana y se 
reflexionó en torno a la figura de María Auxiliadora

BAHÍA BLANCA    

25 de marzo. Melina, Sofía y Yasmina comenzaron el 
postulantado de las Hijas de María Auxiliadora en Ar-
gentina, primera etapa en el discernimiento para la 
vida religiosa. Conocé más sobre la casa Laura Vicuña, 
donde están realizando esta experiencia.

RESISTENCIA
¿Cuántos panes tienen ustedes?

Antonia espera en la puerta del colegio Don Bosco junto a 
su hija Daniela, que sentada en las escalinatas amaman-
ta a una bebé de meses, mientras una niña de 5 años se 
recuesta en su falda. Vienen por primera vez, desde Villa 
Prosperidad. Una vecina les comentó que en el Don Bosco 
podían darles una mano. Decidieron entonces caminar 
los dos kilómetros y medio que las distancian de la obra.
“Nos dieron yogurt, galletitas, leche, azúcar. Es todo justo para 
los chicos. Nos dieron una bolsa con útiles para la escuela tam-
bién, para mi hijo de 8 años. Nosotras llegamos tarde, ya habían 
terminado de repartir y cuando nos vieron se ve que juntaron 
lo que encontraron para darnos. Agradecemos a Dios porque no 
nos vamos con las manos vacías”, expresó Daniela.
La campaña solidaria se ha convertido en una obra 
concreta de la presencia salesiana de Resistencia, 
Chaco. Al inicio de la campaña, 32 familias acudían a 
las puertas del Don Bosco para recibir las donaciones. 
Hoy son casi 50 cada fin de semana. Conocé cómo co-
laborar ingresando aquí.
Fuente: donbosconorte.org.ar

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk2a2uhmfliI
https://donbosconorte.org.ar/2021/03/17/cuantos-panes-tienen-ustedes/
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boletin@donbosco.org.ar
Enviá las noticias
de tu obra salesiana: +54 9 11 2161 4550

CHUBUT
Una vez más, “no a la mina”

La provincia de Chubut viene atravesando desde hace 
años un largo camino de conflicto y lucha en torno a la 
negativa de la población al avance de distintos em-
prendimientos mineros, que hoy nuevamente se en-
cuentran en la agenda pública nacional.
En este contexto, en el mes de marzo los directores de 
las obras salesianas de Rawson y Trelew elaboraron 
un mensaje para compartir los motivos profundos del 
rechazo a estas iniciativas y la difícil situación econó-
mica, social y política que atraviesa la provincia.
Dice el texto: “(...) El rédito económico para las empresas mine-
ras es alto, para la provincia mucho menor y, relativamente, cor-
to en el tiempo. Sin embargo, para la clase política es una posi-
bilidad de acrecentar su poder, o por lo menos, mantenerse en él. 
Chubut es una provincia quebrada, atrasada en el pago de sa-
larios y sin vistas a una actualización de estos en función de los 
procesos inflacionarios. Pero la megaminería es un elemento 
de presión sobre los sectores más pobres y descuidados…”.
El mensaje completo puede descargarse aquí. 
Fuente: donboscosur.org.ar

Se publicó recientemente el noveno volumen de las 
cartas de Don Bosco, editado por el salesiano e histo-
riador Francesco Motto. Es un conjunto de textos que 
de alguna manera “reescriben” la historia de Don Bos-
co al final de su vida. De hecho, el 40% de las cartas son 
inéditas, por lo que salen a la luz muchos destinatarios 
desconocidos de la historia salesiana. 
Muchas cartas —alrededor de un tercio— están escri-
tas en francés, un idioma que Don Bosco apenas co-
nocía. El hecho no es irrelevante.
Además, en estos tres años, nos encontramos con un 
Don Bosco de setenta años, seriamente enfermo. En 
muchas cartas se ve obligado a justificar la demora en 
contestar, la brevedad, la mala ortografía, la necesidad 
de apoyarse en un secretario. 
Si bien es conocida la infancia de Don Bosco, su juven-
tud y las primeras experiencias de Valdocco, para co-
nocer a Don Bosco adulto y anciano la fuente principal 
e ineludible son sus cartas: una especie de autobiogra-
fía cotidiana. 
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

ITALIA
Sí, todavía hay cosas para conocer de Don Bosco

BAHÍA BLANCA
Carlos Dorniak, el documental

En la madrugada del 21 de marzo de 1975, el salesiano 
Carlos Dorniak era asesinado en la casa de la comuni-
dad del Instituto Juan XXIII de Bahía Blanca, Buenos 
Aires, en el marco de un operativo represivo.
46 años después, alumnos y profesores de la licencia-
tura en Comunicación de Unisal realizaron un docu-
mental sobre el hecho, como forma de colaborar en el 
pedido de Memoria, Verdad y Justicia.
El audiovisual puede verse en YouTube.
Fuente: donboscosur.org.ar

RÍO GALLEGOS 

5 de marzo. Inicio del ciclo lectivo y bendición del mu-
ral en honor a José Saracano. Este salesiano hermano, 
fallecido el 4 de febrero pasado a los 84 años, dedicó 
más de treinta años de su vida a esta obra salesiana.

https://donboscosur.org/wp-content/uploads/2021/03/No-a-la-mina-Chubut.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBH7WZbvqiY0
https://donboscosur.org/2021/02/05/fallecio-el-hermano-jose-saracano/
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“Uno conoce toda la zona desde antes del fuego y 
verla hoy quemada, gris... es bastante desolador. Ver 
camiones que llevan alimento, ropa, frazada, alimen-
tos... son imágenes que uno tiene a veces de las gue-
rras, esa sensación. Es bastante desolador”.
Silvana es voluntaria del grupo “Nochebuena para To-
dos” en Esquel, Chubut, y describe el panorama que 
se vive en el sur argentino debido a los incendios fores-
tales. Duele la situación, y al mismo tiempo impulsa a 
hacer algo.
Grandes hectáreas continúan consumiéndose por 
el fuego desde hace muchos días, en una situación 
que afecta a distintas localidades como El Hoyo, Las 
Golondrinas y Lago Puelo. Ciudades que van siendo 
cubiertas de ceniza y en las cuales muchas familias 
perdieron absolutamente todo.
“Son alrededor de trescientas familias afectadas y 
algunas perdieron todo, solo les quedó la base de 
la casa, la estructura de hierro. A otras no les quedó 
nada, ni la ‘pelopincho’ de los niños”, cuenta Silvana.
La realidad cotidiana se volvió caótica para esas 
personas y las urgencias son muchas. “La necesidad 
más urgente es agua para consumo, higiene y lavado 
de ropa —los arroyos están contaminados por la ce-
niza—. También se necesitan pañales, calzado, ropa 
de abrigo. Y como los incendios provocaron la des-
trucción de hogares completos es imperioso contar 
con materiales de construcción, principalmente para 
hacer techos, pensando que el frío ya empezó y se 
acercan las nevadas; además de todo lo que lleva la 
casa, como inodoro, lavatorio, grifería”.

Cientos de familias perdieron 

todo a causa de los incendios.

Don Bosco está en campaña 

para poder ayudarlos.

En la 
Patagonia

nos 
necesitan

Escaneá 
el código 
para sumar 
tu donación.

Como en cada ocasión en que se pre-
senta una emergencia, la solidaridad 
empezó a contagiarse de manera ininte-
rrumpida. Actualmente muchos volunta-
rios están recolectando y distribuyendo a 
las familias elementos básicos para vivir, 
en una acción conjunta entre la obra sa-
lesiana San Luis Gonzaga, de Esquel, los 
Exploradores Argentinos de Don Bosco y 
el grupo Nochebuena para Todos.
En la Patagonia necesitan que digamos 
presente. 
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El Papa nos invita este año a conocer más sobre José, esposo de María y padre de Jesús. 
“El hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta; 

un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”, dice Francisco 
en la carta Patris Corde, de la que te compartimos algunos fragmentos.

¿Qué podemos aprender de la forma de ser varón de José?

.CLIPS

Está bueno
ser como José

Padre amado
"La paternidad de José se manifestó concretamente 
(...) al haber convertido su vocación humana de amor 
doméstico en la ofrenda sobrehumana de sí mismo, de 
su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al 
servicio del Mesías nacido en su casa."

Padre en la ternura
"Jesús vio la ternura de Dios en 
José.
La ternura es el mejor modo para 
tocar lo que es frágil en nosotros. 
José nos enseña que tener fe 
en Dios incluye además creer que 
Él puede actuar incluso a través 
de nuestros miedos, de nuestras 
fragilidades, de nuestra debilidad."

Padre en la 
obediencia
"En cada circunstancia de su vida, 
José supo pronunciar su “sí”, como 
María en la Anunciación y Jesús 
en Getsemaní.
En la vida oculta de Nazaret, bajo 
la guía de José, Jesús aprendió a 
hacer la voluntad del Padre. Dicha 
voluntad se transformó en su 
alimento diario."

A.  
¿Qué valores rescatás 
de la figura de José?

1.

2.

3.
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Te invitamos a leer
la carta completa del papa Francisco sobre San José.

Padre en la acogida
"José se presenta como figura de varón 
respetuoso, delicado que, aun no tenien-
do toda la información, se decide por la 
fama, dignidad y vida de María.
José no es un hombre que se resigna 
pasivamente. Es un protagonista valien-
te y fuerte."

4.

Padre en la valentía creativa
"Dios actúa a través de eventos y personas. José era el 
hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comien-
zos de la historia de la redención. Él era el verdadero 
“milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre.
Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa 
que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, 
en lo que podemos planear, inventar, encontrar."
.

5.

Padre trabajador
"Es necesario comprender el significado del 
trabajo que da dignidad y del que nuestro 
santo es un patrono ejemplar.
El trabajo se convierte en participación en 
la obra misma de la salvación, en oportunidad 
para acelerar el advenimiento del Reino, para 
desarrollar las propias potencialidades y cuali-
dades, poniéndolas al servicio de la sociedad y 
de la comunión."

6.

Padre en la sombra
"La lógica del amor es siempre una lógica de 
libertad, y José fue capaz de amar de una 
manera extraordinariamente libre. Nunca 
se puso en el centro. Supo cómo descen-
trarse, para poner a María y a Jesús en 
el centro de su vida."

7.

D.  
¿Podés identificar en tu histo-
ria algún momento importante 
donde hayas tenido que ocupar 
el “segundo lugar”, como José? 
¿Cómo te sentiste?

B.  
¿Creés que esos valores se 
suelen asociar a la forma de 
ser de los varones? ¿Por qué 
te parece que es así?

E.  
Jesús aprendió de José el valor, la digni-
dad y la alegría de comer el pan que es 
fruto del propio trabajo. Te invitamos a 
pedir por todas las personas que en este 
momento tan difícil ansían ganarse el 
pan con su trabajo y no pueden hacerlo.

C.  
En tu historia personal, 
¿hay alguna persona con 
alguno de los valores de 
José? ¿Qué rescatás de 
esa persona? Te invi-
tamos a compartir ese 
recuerdo con otros.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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La oscuridad 
de los colores

PLAY
LIST

Por Nadia Rocha
nadiarocha86@gmail.com

Cuando comenzamos una novela, nos sumergimos en sus palabras, en sus frases y en el 
sentido que ellas transportan. Nos vamos imaginando las escenas y también los gestos y 
los sentimientos que transmiten las miradas. Y así, nuestra película imaginaria se desliza 
y empieza a volar. 
Eso ocurre cuando leemos La oscuridad de los colores, la novela de Martín Blasco. El autor 
nos invita a sumergirnos en el Buenos Aires de principios de siglo XX: resurgente, atrac-
tivo, cargado de nuevas sensaciones y expectativas, donde los personajes y sus historias 
crean una trama exquisita, tanto para jóvenes, como para adultos, traspasando los lími-
tes de edad y borrando el encasillamiento de la lectura juvenil. 
La novela narra la vida de Alejandro, quien recibe en su despacho un sobre con un pedido 
tan intrigante como perturbador: investigar la desaparición de cinco niños ocurrida más 
de dos décadas atrás. Desde allí, nos convida su mundo periodístico y locuaz, compuesto 
de personajes variados y magnéticos, de sucesos históricos y de relaciones que nacen 
—¿o continúan?— a lo largo del tiempo. El suspenso ronda constantemente y provoca que 
no podamos dejar la historia, ni desprendernos de los vínculos, al tiempo que idealizamos 
las consecuencias de sus acciones.
Dos relatos paralelos que se van uniendo con el correr de la lectura; dos relatos paralelos 
de decisiones acertadas o equívocas, que nos demuestra que el ser humano es el único 
que puede ser consciente de ellas y del desenlace que tomarán, ya sea para cambiar el 
mundo, o su mundo, donde la moral y la empatía se deja de lado por el beneficio indivi-
dual. Esta premisa es el sostén de la historia y de las acciones que allí se llevan a cabo. Lo 
experimental sale a la luz, siendo una entrada al mundo contemporáneo, pero también, 
aquella que puede acabar con los sueños a futuro. “Somos capaces de soñar lo que no 
podemos realizar”, se argumenta en la trama. 
El lector traspasa todo el tiempo ese velo de realidad e irrealidad, y realiza un recorrido 
por los diversos y conocidos escenarios, acompañado por los distintos colores que juegan 
y se amoldan a cada momento, provocando que la novela sea sumamente entretenida, 
atractiva y placentera. 
Por ello, los y las invito a reflexionar y debatir sobre ciertas preguntas que convida el 
texto: ¿El tiempo marca nuestras vidas o nosotros lo marcamos a él? ¿Hemos aprendido 
de los sucesos mundiales o aún no los hemos entendido? ¿Somos dueños de nuestro 
destino, o víctimas de las circunstancias? •

LITERATURA

la oScuriDaD

De loS coloreS 
de Martín 
Blasco
Editorial Norma

https://www.normainfantilyjuvenil.com/ar/libro/la-oscuridad-de-los-colores-1
https://www.normainfantilyjuvenil.com/ar/libro/la-oscuridad-de-los-colores-1
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Por Gastón Ibañez 
gibanez@donbosco.org.ar 

Muchas veces hace falta un poco más que empatía: 
no es sólo ponerse en el lugar del otro sino también 
comprender cómo piensa, cómo vive, cómo se siente, 
cómo se comunica. Marcus se enfrenta ante la difícil 
misión de remar junto con Renee, una compañera si-
lenciosa, introvertida e incluso para algunos, difícil de 
tratar. Juntos comienzan su travesía por el agua mien-
tras el resto del campamento avanza hacia la otra ori-
lla. Marcus hubiera preferido otro compañero, pero se 
esforzará para que Renee llegue a destino.
Renee es una chica con trastorno del espectro autista 
y Marcus lo sabe. Busca entonces hacer sentir cómoda 
a su compañera durante el viaje, hasta incluso parece-
ría ser que conectan… pero un suceso hace que Renee 
pierda su celular con el cual lograba comunicarse y 
todo se desmorona. Loop (Lazos) nos muestra una ver-
dadera historia sobre encontrarse y reconocerse, un 
corto donde las soluciones tradicionales se esfuman 
y sale a la vista la creatividad de los niños, maestros 
de vida. 
Marcus sólo podrá completar el camino si hace silen-
cio y comprende a Renee, dejando de lado los prejui-
cios o incluso los temores, animándose a interpelar 
sus actitudes por la singularidad de su compañera. 
Estos dos niños son ejemplo de la invitación a poder 
reconocer en el otro a un semejante y no a etique-

tarlo con los propios miedos o incertidumbres; al ser 
como Marcus aprendemos a callar y escuchar los nue-
vos lenguajes: un gesto, una mirada, o un “woof woof”.
El 2 de abril es el Día Mundial de Concientización 
sobre el Autismo, una fecha que invita a reflexionar 
y concientizar sobre esta realidad que atraviesa múl-
tiples espacios de nuestra tarea educativa y pastoral. 
No podemos refugiarnos en la comodidad del “no 
saber” para evitar pensar nuevas formas de comuni-
carnos y reconocernos mutuamente; es una interpe-
lación especial para nosotros como educadores del 
servicio y de la dignidad. 
Nuestro Maestro dijo que nos hagamos como niños, 
como los pequeños, encontrando allí la grandeza. 
Creo que esa es la invitación de Loop: volver la mirada 
al paciente y significativo obrar de nuestros niños, ca-
paces de comprender que detrás de todo rostro está el 
otro con quien salgo a jugar y compartir mi camino. •

PLAY
LIST VIDEO

Encontrarse y
reencontrarse

loop  (Lazos, en español)

Directora: Erica Milsom
Estados Unidos, 2020
Disponible en Disney +

VER EL

TRAILER

https://youtu.be/dOsxkzXoN2A
https://youtu.be/dOsxkzXoN2A
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tEl aplauso

@blogladri 

@adrizeitune 

Ese aplauso tuvo un sabor especial. Porque esos desconocidos que aplaudían, acaba-

ban de tener una desgracia, y él no lo sabía, pero ese momento no se le borraría jamás 

de la mente.

Con poco más de 20 años partieron en tren a Buenos Aires en busca de sus sueños. Eran 

lindos, jóvenes y trabajadores. El primer embarazo no tardó en llegar. Y ese día en la 

sala de parto ella estaba sola, y afuera esperando, él estaba solo. Unos metros más allá 

en ese hospital, una familia entera esperaba también, pero les dieron la peor noticia. 

Una chica joven no pudo sobrevivir a la operación. El médico les habló y todos se abra-

zaron y lloraron en respetuoso silencio.

Desde unos metros más acá, el joven padre contemplaba la triste escena, pero no pudo 

detenerse mucho tiempo, porque en ese preciso momento, salió la enfermera: “Lo fe-

licito, es un varón”. Su primer hijo, las ganas de abrazar a todo el mundo, y nadie para 

abrazar. Sin embargo, la familia de al lado aplaudió la noticia, y todos se acercaron a 

felicitarlo. Unos desconocidos que él jamás olvidó. Y un aplauso que tuvo un sabor 

especial. Porque esas personas que aplaudían, acababan de tener una desgracia, y ese 

momento, nunca se le borró de la mente.

He pensado muchas veces en ese aplauso, lo he imaginado como si yo estuviese ahí, he 

pensado una vez más en la vida que irrumpe en medio de la muerte. La vida que alegra 

de todos modos, que obliga a levantarse y celebrar, a pesar del propio dolor (...)

(Fragmento)

Adriana Zeitune

EncontrArte

https://www.facebook.com/blogladri/
https://www.instagram.com/adrizeitune
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