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Amar, incluso en las diferencias más profundas. 

A contramano
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A los lectores del Boletín Salesiano,
Es un gusto poder saludarlos en este re-
encuentro ya iniciado el año escolar. En 
este 2022 todos tenemos renovadas es-
peranzas en las metas de crecimiento 
que nos propondremos, con el deseo de 
que siga aumentando todas las posibili-
dades de volver a nuestra actividad más 
normal en medio de esta dura pandemia. 
Para esto confiamos en la bendición de 
Dios.
Como cada año, nuestro Rector Mayor nos 
ofrece una motivación para vivir como 
Familia Salesiana durante todo el año. En 
esta oportunidad recurrió a una frase de 
San Francisco de Sales: “Todo por amor, 
nada por la fuerza”. Nos anima a mirar en 
profundidad esta motivación de vivir toda 
nuestra tarea apostólica desde el amor, la 
amabilidad que conquista a las personas y 
abre los corazones, para poder allí sembrar 
la palabra de Dios.
Traemos a la memoria la hermosa des-
cripción que hace del amor San Pablo en 
la carta a los Corintios: “El amor es pacien-
te, es servicial; el amor no es envidioso, no 
hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irri-
ta, no tiene en cuenta el mal recibido, no se 
alegra de la injusticia, sino que se regocija con 
la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor 
no pasará jamás.”
Nos sentimos invitados por esta palabra a 
vivir el amor cristiano, de la entrega más 
profunda, que sale de sí y se pone al servi-
cio del otro, como lo hizo el Padre, como lo 
hace Jesús, el Buen Pastor. ¿Nos animamos 
a aventurarnos en este año a vivir renova-
dos en el amor? ¿Buscamos algún modo 
nuevo en lo cotidiano para conseguir de 
los demás todo por amor, con la amabi-
lidad propia de estos grandes santos que 
nos inspiran?
Queremos acompañarlos en este año 
desde el Boletín Salesiano con todo nues-
tro trabajo, donde haremos de puente de 
muchas experiencias, personas, reflexio-
nes, arte, compartires, desafíos…
Un saludo cordial para cada uno, y la 
bendición de Dios para todas las familias.

P. Fernando Canigia, sdb
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Y te pido por las familias que que-
daron sin algún abuelo o tío o pa-
dre o hijo. Que encuentren en tu 
Hijo el verdadero alivio y amparo.
Amén.
Delfinas Carreras
Ciudad de Santa Fe
 
 
 
El 8 de enero falleció Cristina Mi-
randa, fundadora junto a su mari-
do, Aldo Miranda, y el padre Som-
ma, del Centro de Salesianos Coo-
peradores de Nuestra Señora de 
Los  Remedios. 
Era una incansable catequista y 
trabajadora en favor de su parro-
quia. Entre sus actividades realizó 
obras teatrales para entretener y 
formar a todas las familias de la 
Casa de los Remedios. Éramos con-
suegros, así que nuestro dolor es 
grande por los muchos retiros, con-
vivencias, congresos y fiestas de 
la Familia Salesiana compartidas. 
Además de la misión que llevaron 
a cabo nuestros hijos  en la precor-
dillera, con el acompañamiento del 
padre Bruno Rossi.
Queridísima Cristina, sólo te pido 
que veles por la felicidad de nues-
tros hijos y la expansión de nues-
tra Familia Salesiana, ahora que 
estás gozando de la Gloria de nues-
tro Señor.
Josefina Billia 
Morón, Buenos Aires

Acabo de enterarme la triste no-
ticia del fallecimiento del padre 
Tirso Blanco. ¡Cómo cuesta enten-
der que Dios se lleva tan rápido a 
un salesiano tan noble! Lo cono-
cí cuando venía a las misas de la 
parroquia a contarnos todas las 
obras que hacía en el medio de la 
guerra. Él y todos los salesianos 
que fueron al África son un ejem-
plo para la obra de Don Bosco. Mi 
reconocimiento y homenaje a un 
hombre que es ejemplo de trabajo 
y sacrificio. 
Nora Graciela Albertani
Almagro, Buenos Aires.
 
 
 

María Auxiliadora te pido por 
nuestra patria Argentina. 
Te pido por las provincias que sufren 
sequías e incendios, como en Co-
rrientes.
Te pido que podamos empezar a 
salir de esta pandemia y podamos 
quedarnos con lo mejor. 
Por los chicos que pronto comien-
zan las clases, para que no tengan 
que perder nuevamente tiempo de 
estudio y desarrollo.
Te pido para que vuelva a haber 
trabajo después de todos los cie-
rres de fábricas y negocios.
Te pido por los políticos, para que 
no desatiendan más al pueblo que 
los votó.
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Dar cuenta

En Corrientes más de 

935 mil 
héctareas

En el resto del 
país otras

180 mil 

Es decir 

120 veces más 
de lo que tardaron 

en quemarse

Reforestar esos 
territorios llevará 

una 
década

=8

=8

Desde 1968 el primer día de cada año se celebra la Jor-
nada Mundial de la Paz. El Papa Pablo VI inauguró esta 
tradición que invita a reflexionar sobre la importancia de 
que toda la humanidad se comprometa con la búsqueda 
de una paz duradera. Así, cada año, se propone un lema; 
el de este año es el siguiente: "Diálogo entre generaciones, 
educación y trabajo: instrumentos para construir una paz 
duradera.” Se trata de un trinomio que nos es más que 
familiar y que nos compromete a trabajar por la paz con 
las herramientas que sabemos usar.
Don Bosco intuyó que el vínculo entre los mayores y los 
más chicos tenía una fuerza educativa que merecía ser 
tenida en cuenta, por eso, en las casas salesianas, los 
educadores compartimos el patio con los niños y niñas 
y nos mezclamos con los y las adolescentes en recreos, 
fogones, pernoctadas y cuanta iniciativa surja. 
Sin embargo, sabemos que no se trata sólo de habitar el 
mismo espacio sino, sobre todo, de que podamos com-
partir la vida, intercambiar pareceres, de que cada gene-
ración pueda conocer y disfrutar el capital simbólico de 

quienes los precedieron y ser el eslabón de enlace con el 
de aquellos que vienen detrás. 
La conversación entre generaciones nos historiza, nos 
descentra, nos pone en perspectiva. Nos muestra que 
el mundo no comenzó el día que nacimos ni finalizará 
cuando ya no estemos. Nos permite ver que no somos el 
ombligo del universo y que hay otras preguntas y dra-
mas humanos más allá de los que nos tocan directa-
mente a nosotros.
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, cada 
vez más interconectado, pero también, cada vez menos 
dispuesto a ceder algo para que otros vivan mejor. Si hay 
un lugar en el que algo de esto puede empezar a conmo-
verse es en el interior de las familias y de las pequeñas 
comunidades, en nuestras aulas y patios, en donde es 
posible la cercanía que nos permite escucharnos y sen-
tirnos semejantes, condición indispensable para vivir 
con paz. •
Susana Alfaro

Que la paz no me sea indiferente

En un mes 
se quemaron: 

Ya se perdió demasiado, 
no se puede perder el tiempo
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Dar cuenta
Una mirada desde el Evangelio sobre algunos hechos de actualidad.

Otra oportunidad

Es conocida la anécdota de San Francisco de Asís, en 
donde se despoja de todas sus pertenencias tirándo-
las por la ventana para que las tomaran aquellos que 
en verdad las necesitaban. ¿Te imaginás haciendo 
algo parecido hoy? 

Pero atención que la propuesta no solo es despren-
derse de aquello que no usamos, sino también estar 
dispuesto a darle otra oportunidad a lo que otros ya 
no usan. 
La economía circular se trata de dar oportunidades y 
para eso hay que renunciar, estar dispuesto a recibir 
y sobre todo a compartir.  La colección de tazas y va-
jilla que no usas; los apuntes de las materias que ya 
rendiste; la camiseta del club al que no ves hace años; 
el mate que no elegís porque ocupa mucho lugar; la 
mochila que no ocupás… hay muchas cosas que me-
recen una nueva oportunidad. No sólo porque pueden 
ser útiles para alguien más, sino porque su fabrica-
ción y transporte también tienen un costo ambiental. 
La mayoría de nuestras cosas viajaron más de lo que 
lo hicimos nosotros. Y si bien cambiar eso es muy di-
fícil, podemos transformar el destino de las cosas y 
hacerlas circular.
Y para ello es necesario incorporar una “erre” más a 
las tres ya conocidas -reducir, reciclar y reutilizar- que 
es la de reparar. Llevar un calzado viejo al zapatero 
para arreglarlo puede ser a veces casi tan costoso 
como comprar uno nuevo, pero. Y tendremos la opor-
tunidad de valorar el trabajo de mucha gente y tam-
bién de reducir el costo ambiental del producto. Así la 
economía circula. •
Alenka García

ductor que manejaba bajo los efectos del alcohol los 
embistió provocandoles la muerte. 
Lamentablemente no se trata de un acontecimiento 
aislado. De acuerdo a un informe realizado en el 2019 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en uno de 
cada cuatro accidentes de tránsito con heridos graves 
está involucrada una persona bajo los efectos del al-
cohol. Por supuesto que la prohibición de venta no 
puede ser la única respuesta frente a un drama tan 
grande. Pero tal vez sea un paso para destacar, tomar 
conciencia y buscar otras alternativas frente a esta 
problemática. •
Ezequiel Herrero

Último sábado de enero en la Patagonia argentina. Los 
turistas en El Bolsón y las localidades aledañas "co-
pan" bares y restaurantes.
Pero hay algo que para quienes no frecuentan la zona 
llama la atención: en ninguna de todas las mesas que 
se encuentran ocupadas hay una sola bebida alcohóli-
ca. Ese sábado, tal vez el más importante de la tempo-
rada, tiene lugar desde hace diez años la Jornada Sin 
Alcohol, una iniciativa que surgió tras un accidente 
de tránsito fatal donde tres adolescentes perdieron 
la vida. Se trata de Eugenio Tretyakov, Juan Enrique 
Schott y Nehuen Marino, quienes el 25 de enero del 
2011 volvían a su casa en el Bolsón cuando un con-

No tomar alcohol para tomar conciencia

Más de 39 mil toneladas de ropa terminan siendo descartadas 
todos los años en el desierto de Atacama, Chile.
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Algunas pistas para pensar la consigna 
del Rector Mayor para la Familia Salesiana.

NOTA DE TAPA

VERSION 
WEB

Amar,
la propuesta 

contracultural
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Francisco de Sales propuso perspectivas 
adelantadas a su tiempo, para que todas 
las personas se sientan llamadas a vivir 

el Evangelio.

Por  Hugo Vera, sdb
hvera@donbosco.org.ar

Confieso que, a esta altura del partido, no puedo evitar 
el “modo musicante” con el que se mueve mi cerebro. 
Apenas vi el afiche de nuestra mirada como Familia 
Salesiana de Argentina a la consigna del Rector Mayor 
para 2022, me vino de inmediato aquel temazo de la 
banda G.I.T., de los años ochenta: “Es por amor… que 
nunca voy a abandonarte… que al mundo yo le hago frente…
si caigo me levanto siempre”. 
La oportunidad que nos ofrece Don Ángel con esta me-
moria alegre, a la vez que empeñada, en volver a nuestra 
fuente —Francisco de Sales, “hacer todo por amor”—, 
nos toma en un aquí y ahora concreto, todavía sacudi-
dos por la pandemia, anclados en una tozuda esperanza 
perfumada de Evangelio: ¡Jesús vive… y así nos quiere!
Serán muchas, seguramente, las oportunidades y apor-
tes que en este año nos ayuden a sacarle el jugo a esta 
propuesta. En Francisco de Sales, aunque nos separen 
de él 400 años, hay un fuerte núcleo de instituciones 
espirituales, pastorales e inclusive de simple convi-
vencia humana que tienen una vigencia impresio-
nante. Supo proponer perspectivas adelantadas a cosas que 
hoy para nosotros son comunes, pero que en su tiempo abrieron 
camino para que todas las personas pudieran vivir con mucha 
más sencillez y aire fresco el mensaje del Evangelio.
Quisiera subrayar algunas de estas inspiraciones que, 
me parece, dialogan muy bien con aspectos de nuestra 
actualidad. 

Otro camino posible
Supongo que a ustedes les pasará igual que a mí: hay 
acontecimientos que casi cotidianamente me provocan 
estremecimiento. Pibes asesinados por el simple hecho 
de “portación de cara”, como decimos; o pibas a las que 
se les arrebata la vida sólo porque son mujeres; o pue-
blos sumergidos brutalmente en la locura de la guerra 
por intereses mezquinos, la mayoría de las veces eco-
nómicos. 
Ante esta “naturalización de la violencia”, Francisco de 
Sales, comenta el Rector Mayor, nos anima, casi ma-
chaconamente, a apostar por la dulzura, la manse-
dumbre, el buen trato, la ternura en palabras, gestos y 
modos de ver a los demás. Don Bosco tomó claramente 
esta enseñanza y la tradujo para una pastoral con ju-
ventudes: “hacéte amar más que temer”, “que los chi-
cos se den cuenta que se los quiere”, “no con golpes”.
Se me ocurre pensar que estas cosas, aunque a veces 
nos parezcan ausentes, son notas de algunas búsque-
das culturales del tiempo en que vivimos: la sensibili-
dad femenina por la distribución más igualitaria de 
una “ética del cuidado”, de la atención a los otros, in-
clusive con tareas domésticas, pastorales, educativas 

que nos invitan a los varones a corrernos del lugar del 
poder, o del protagonismo; el tan necesario diálogo y 
acuerdo intergeneracional con las gramáticas juveni-
les que ayuda a desacoplar cierto adultocentrismo en 
lo familiar, lo eclesial, lo político. 
Esta dulzura y concordia salesiana de Francisco de 
Sales hasta podría ser una clave, inclusive, en las re-
laciones entre los pueblos, lo que el Papa llama la 
“amistad social”, y que no es otra cosa que el deseo de 
fraternidad que Dios tiene en su corazón.

El amor ya está ahí
Pero podría correrse el riesgo de tomar estas intuicio-
nes salesianas de manera estratégica, o como un mero 
empeño metodológico, exterior. Francisco de Sales se 
esfuerza en mostrarnos que no es así. La dulzura y 
amistad con la que nos relacionamos surgen de un 
muy profundo sentido y acto de fe: “Dios es el Dios del 
corazón humano”, nos dejó en sus escritos. O sea, la 
bondad está en el corazón desde siempre, en el corazón 
de las personas, allí habita. Solo hace falta ejercitarse 
en “mirar” al modo de Dios que late ahí.
De este modo, podríamos decir que amar es escuchar el 
corazón —el tuyo, el de los demás, el de Dios/Jesús— y 
obrar según la voz que en el corazón se insinúa: “Yo te 
quiero, vos me querés, quereme en las otras y otros”. 
Y eso nos lleva a querer a un animador, a los pibes, a 
mis hermanos o a mi familia porque puedo buscar, ver 
y creer lo bueno que hay en cada una y cada uno. ¿Te 
acordás de la canción de Eduardo Meana? “Lo bueno que 

Hoy se nos propone amar inclusive 
cuando tenemos las diferencias más 

profundas, de pensamiento, de opciones 
vitales, hasta de vivencias de la fe.
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NOTA DE TAPA

hay en vos, ese milagro único que sos…”: ahí está, el Señor 
está ya anidando bondadosamente en el corazón de 
las personas —“de cada cual, en mí y en vos”—, y eso 
es lo que se ama dulcemente, su presencia amante y 
paciente en el corazón de todos.
Qué hermoso sería poder recuperar una propuesta de 
espiritualidad así, como lo hizo Don Bosco, partiendo 
de ese “punto cero”, creyendo en la bondad de Miguel 
Magone, de Juan Cagliero, de Maín, de tantas y tantos. 
Amar inclusive cuando tenemos las diferencias más 
profundas, de pensamiento, de opciones vitales, hasta 
de vivencias de la fe, y no “cancelar” a nadie —¡ni a uno 
mismo!—. Francisco de Sales, que es un pedagogo in-
creíble, explica esto a quienes acompaña haciéndoles 
observar la naturaleza, tan diversa, hasta inclusive por 
momentos antagónica. En ella Dios sigue creando des-
de su amor. ¡Mucho más todavía en la vida y el corazón 
de las personas!

Libres para amar
Y se me ocurre hacer un último resaltado sobre otra 
importante característica de la “paleta cromática” sa-
lesiana que nos trae la consigna de este año. En ella se 
subraya la importancia que Francisco de Sales da a la 
libertad en el camino de quienes quieren vivir aman-
do. Para él es clarísimo que nada puede hacer bien si es 
hecho por obligación o por escrúpulo. Pero su modo de 
entender el “espíritu de libertad” como sendero hacia 
Dios realmente nos puede decir muchísimo hoy. 

Vivimos tiempos en los que la libertad, que es un don 
precioso, también puede ser una gran trampa. Los ai-
res “libertarios” de algunas propuestas actuales corren 
el riesgo de hacer de la libertad un monstruo sin lími-
tes, que se termina comiendo todo lo demás. Nada que 
ver con la propuesta de Francisco de Sales, en la que 
la libertad no es un fin, sino un medio. La libertad en 
Dios es la que abre al amor: somos libres “para amar”. 
Como decía The Police: “Si amas a alguien… déjalo libre”.
Es lo que el Señor ha hecho al crearnos, según Fran-
cisco de Sales, y es lo que estamos llamados a hacer 
también nosotros. Inclusive los medios, hasta aque-
llos muy importantes como las prácticas de oración o 
religiosidad, son nada ante un Dios Amante que nos 
quiere sin necesidad de que hagamos cosas para al-
canzarlo. Solía repetir nuestro patrono: “No pedir nada, 
no rechazar nada”. Una santa libertad o indiferencia 
que solo vive “para amar”.
A lo mejor, pienso, Francisco de Sales nos diría ante 
cierta “dificultad” que tienen hoy las juventudes con 
las prácticas religiosas: “Tranqui, no impongas nada, aun-
que proponé siempre; fijáte cómo mantenerles el calor del 
corazón con experiencias en las que se sientan visitados/ha-
bitados por Jesús en el servicio a los demás, sobre todo a los 
más pobres. Haciendo con dulzura y libertad de corazón lo 
que tienen que hacer, están dando gloria a Dios”.

La invitación de la consigna de este año puede ser algo 
más que un simple evento para recordar el cuarto cen-
tenario de la muerte de alguien que inspiró mucho a 
Don Bosco. Podría ser, quizás, el llamado del Señor —y 
de aquellas y aquellos a los que Él nos envía— a calmar 
nuestra sed en vertientes de mayor frescura de Evange-
lio. Como decía El Principito: “Lo que embellece el desier-
to… es que esconde un pozo en cualquier parte”. •

Para San Francisco de Sales 
la libertad no es un fin, sino un medio. 
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CUARESMA
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das que se hacían a Yahveh, que iban variando según 
si se quería pedirle perdón o si se quería conseguir al-
gún favor especial de Dios. Se creía que haciendo un 
"sacrificio", la inmolación de un animal en el templo, 
se podía obtener el perdón sobre acciones malas o in-
justas que se habían hecho y que quebrantaban la Ley 
o que a través de este sacrificio se podía ganar el favor 

Hay quienes piensan que Dios está enojado 
con la humanidad, pero Jesús nos enseña otra cosa.

- ¡Buenas padre! ¿Cómo está?
- ¡Anita! ¡Bien! ¡Tanto tiempo! ¿Qué andas haciendo?
- Aquí ando, bien... Estoy haciendo un trabajo para la 
facu y quiero ver si me puede dar una mano.
- A ver si te puedo ayudar. Decime.
- En teología estamos viendo el tema de la cuaresma 
y salió hablar sobre la palabra sacrificio. Como que es 
una palabra muy propia de este tiempo y la verdad 
cuesta entenderla. ¿Usted sabe algo de eso?
- ¡De qué palabrita vinieron a conversar!... Algo te pue-
do contar, pero no sé qué es lo que te interesa saber.
- Y... de todo un poco...
- Bueno.. veamos. En la historia de la espiritualidad la 
palabra sacrificio ha tenido muchas acentuaciones. En 
la Biblia viene asociada al culto. Eran rituales y ofren-

Cuaresma: 
¿Tiempo de sacrificios?

Dios no envió a su Hijo para morir, 
sino para anunciarnos el Reino.

VERSION 
WEB
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Por Jorge Tournour, sdb
jtournour@donbosco.org.ar 

Jesús nos enseña que Dios 
no está enojado con nosotros, 

por el contrario nos quiere como 
un Padre misericordiosode Dios ante algunas necesidades que tenían, ya sea 

personales o de la comunidad.
- O sea que había que derramar la sangre de un animal 
para aplacar la ira de Dios o sacarle algún favorcito.
- Exacto. Eso se creía. Si tenías buena posición eran ani-
males más grandes, corderos por ejemplo, si eras más 
pobre alguna paloma o algún otro animal pequeño. ¿Te 
acordás que la familia de Jesús ofrecieron dos pichones 
de paloma cuando lo presentaron en el templo?
- ¡Claro! ¡Me acuerdo! 
- Y bueno, cuando vino Jesús y decidió vivir entre noso-
tros para anunciar la Buena Noticia del Reino, la idea 
de sacrificio tomó otro carácter. 
- Ah sí… mira… ¿Y qué cambió?
- A ver.. no es fácil porque primero tenemos que des-
hacernos de la idea anterior, la del Antiguo Testamen-
to. Aún hoy hay mucha gente, que le cuesta hacer ese 
“click” que hizo Jesús y sigue cayendo en la trampa de 
identificar el sacrificio sólo como el derramamiento de 
la sangre de Jesús por nuestros pecados. Esas personas 
siguen creyendo que Dios estaba muy enojado por 
nuestros pecados y maldades, y lo único que podía 
aplacar su enojo y su ira contra nosotros, era la sangre 
de su Hijo, Jesús. 
Nada más lejos de la verdad. Porque el Dios que nos 
vino anunciar Jesús está muy lejos de ser ese Dios que 
vive enojado por nuestros pecados. Es un Dios, por so-
bre todas las cosas, misericordioso. Si lees la parábola 
del hijo pródigo te vas a dar cuenta que es así.
- Y entonces... ¿Cómo se entiende esto del sacrificio que 
propone Jesús?
- Mirá Anita, el sacrificio ha sido toda la vida de Jesús 
y no sólo su muerte. Esa vida en la que pasó haciendo 
el bien, curando a los enfermos, dando de comer a los 
hambrientos, anunciando el Reino de Dios. 
En el sacrificio de Jesús entran las opciones que fue ha-
ciendo a lo largo de su caminada entre nosotros, la de 
estar del lado de los pobres, de enseñar un Dios rico en 
misericordia, ponerse en contra las autoridades de Is-
rael echándoles en cara sus incoherencias e injusticias. 
Sacrificio ha sido todo eso que Jesús sabía y sentía 
como voluntad de Su Padre y que se empeñó en vivir 
tercamente siendo fiel a ella hasta la muerte en cruz.

Pero hay que tener en cuenta, Anita, que Dios Padre no 
envió a su Hijo para morir, sino para anunciarnos el 
Reino. El anuncio del Reino de Dios, con total coheren-
cia por parte de Jesús, hizo que las autoridades judías 
decidieran su muerte.
Lo esencial de la cruz no ha sido la sangre derramada 
por Jesús, ni el dolor por el que tuvo que pasar, que sin 
duda fue inmenso. Lo esencial de la cruz ha sido el 
amor. 
Amor de Jesús a su padre Dios, siendo fiel al mensaje 
que le envió a comunicarnos y amor de Jesús a noso-
tros y especialmente a los últimos, a los marginados, 
a los pobres de este mundo que han puesto su con-
fianza en Él.
No sé si pude serte claro…
- ¡Sí Padre! Creo que entendí. O sea, cuando hablamos 
de sacrificio no es sumarnos dolor, sino sumar en amor, 
a Dios y a los demás. Buscar realizar en nosotros y en el 
mundo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios 
es que nos amemos de verdad unos a otros. Nuestro 
sacrificio, el que nos enseñó Jesús, pasa por ahí…
- ¡Excelente Anita! Has entendido muy bien.
El máximo sacrificio de Jesús ha sido el hecho de pa-
sar su vida anunciando el Reino que viene y aceptan-
do las consecuencias de anunciarlo, en una sociedad 
y en una religión que había caído en un ritualismo y 
en un legalismo vacío y sin sentido; y por otro lado en 
un contínuo movimiento de amor hacia los quedaban 
fuera del sistema social, político y religioso en Israel: 
los más pobres, marginados y excluidos.
Es el sacrificio que estamos invitados a vivir los cristia-
nos en cada cuaresma y a lo largo de la vida.
- ¡Gracias Padre! De verdad me aportó mucha luz y me 
ayuda a no caer en el vicio de andar buscando sufri-
mientos para parecerme a Jesús. Porque lo que más nos 
asemeja a Él es el amor concreto que nos tengamos 
unos a otros. •
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ACTUALIDAD  

¡No
       existís!

Cuando anular al otro es más fácil 
que tratar de entenderlo.

Siempre es más fácil negar lo que nos disgusta 
que tratar de ponernos en el lugar del otro 

y comprender lo que quiere decir.

Una marca conocida de alfajores 
es sospechada de utilizar semillas 
transgénicas en uno de sus pro-
ductos: CANCELADA. Una actriz de 
Hollywood pasa determinada edad, 
ya no se tiñe el pelo y se niega a 
realizarse cirugías: CANCELADA. 
La “cancelación” se ha vuelto una 
práctica corriente en tiempos de 
tecno-sociabilidad. Cuando una 
persona o institución se expresa 
en contra de lo esperado de ella, 
es anulada socialmente, ha roto las 
expectativas que se tenían sobre su 
accionar, nos ha defraudado. 
Este mecanismo puede ser punta 
del reclamo ciudadano, pero tam-

bién esconde el deseo de retirar 
del mundo lo que nos molesta; la 
necesidad de gestar una cultura a 
nuestra medida, donde todos com-
partan nuestras elecciones y mis-
mas ideas políticas. 

Cada uno en su burbuja
Cancelando se vive en la ilusión de 
sentirnos todopoderosos al menos 
en el pequeño espacio del que so-
mos protagonistas: nuestro primer 
entorno, familiares y amigos. Aun-
que esto no es nuevo: releyendo el 
Antiguo Testamento, sería como el 
“chivo expiatorio” en las antiguas 
ceremonias, se elige una presa a 

quien se le atribuyen todas las cul-
pas de la comunidad para luego sa-
crificarla. En tiempos actuales, las 
redes sociales tienden a exacerbar 
esto mismo, resulta muy sencillo, 
desde la comodidad de nuestros 
dispositivos móviles juzgar a quien 
no tenemos enfrente.
“Pensar es difícil, es por eso que la 
gente prefiere juzgar”, escribió Carl 
Jung. Esta premisa nos ayuda a 
identificar que siempre es más fá-
cil negar lo que nos disgusta que 
tratar de ponernos en el lugar del 
otro e interpretar lo que quiere de-
cir. Es la negación del pensamiento 
complejo, acostumbrados a ma-
nejarnos entre argumentaciones 
simples esgrimidas en pequeños 
comentarios, estos signos no alcan-
zan para evidenciar la complejidad 
del otro como tal. De fondo, en este 
escenario de vínculos entramados, 
está muy presente la intolerancia.  
“La verdadera sabiduría supone el en-
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Por Mariana Montaña
marianammm@gmail.com

cuentro con la realidad”, detalla el 
papa Francisco en Fratelli Tutti. “Pero 
hoy todo se puede producir, disimular, al-
terar. Esto hace que el encuentro directo 
con los límites de la realidad se vuelva 
intolerable. Como consecuencia, se ope-
ra un mecanismo de ‘selección’ y se crea 
el hábito de separar inmediatamente lo 
que me gusta de lo que no me gusta, lo 
atractivo de lo feo. Con la misma lógica 
se eligen las personas con las que uno 
decide compartir el mundo”. (FT 47) 
Si a esto le sumamos la certeza de 
que las plataformas digitales fun-
cionan generando “burbujas” de 
sentido que son establecidas por 
nuestro propio recorrido virtual, 
esa huella digital que dejamos nos 
conecta con otras publicaciones 
que adhieren a nuestros propios 
intereses; descartando lo diferente.
Otro perjuicio que estamos experi-
mentando es que, por miedo a ser 
“cancelados”, muchos guardamos 
nuestras opiniones, pero también 
se castiga el silencio. Si tal o cual 
famoso no salió a opinar sobre el 
tema de agenda en los medios, 
también es cancelado. De una ins-
titución se espera que se exprese 

de forma políticamente correcta; si 
se sale de ese marco de conductas, 
recibe reclamos, ya que se busca 
moralizar el lenguaje.

En nuestras escuelas
En la miniserie La directora (The Chair, 
Netflix, 2021), una profesora exper-
ta en Inglés es elegida para presidir 
el departamento. Por ser asiática, 
madre soltera y mujer nueva en el 
rol, se enfrenta a múltiples exigen-
cias. En ese contexto, un profesor de 
su área es acusado de racismo y tal 
evento es sacado de contexto en to-
das las redes sociales. Los vínculos 
se ven debilitados, reinando el des-
concierto y la falta de diálogo. 
La escena en la que la directora 
intenta una conversación entre es-
tudiantes y educadores, evidencia 
que no existe escucha receptiva ni 
se da espacio al silencio construc-
tivo. Allí sobrevuela un sesgo: la in-
capacidad de los adultos de enten-
der la cultura juvenil. ¿No será que 
el pensamiento crítico ha mutado 
en las expresiones juveniles?
Esta fuerza del discurso “cancela-
do” puede trasladarse a cualquier 

Pistas para educadores
• Fomentar el diálogo profundo, el que nos lleva a pensar críticamente, aceptando discursos disonantes.
• Generar publicaciones en nuestras redes donde se expresen los proyectos pastorales y educativos, demostrando 
   la diversidad que habita en nuestros jóvenes.
• Educar a nuestro “algoritmo” para ver publicaciones variadas, donde se admitan todas las voces. Los jóvenes ya 
   lo hacen, ¡pueden ser buenos tutores!
• Hablar de la “cancelación” en nuestras aulas, en el patio, en el oratorio: ¿fue justo, estuvo bien, de qué sirvió?

Las redes sociales como herramienta de comunicación de un mundo híbrido nos permiten abrirnos a situaciones que 

nunca hubiéramos imaginado, nos divertimos y compartimos la vida digitalmente. Como contrapartida, estamos 
cada vez más ansiosos. Aún nos queda tiempo de hacer una pausa y, como nos pide Francisco en Fratelli Tutti, “reite-

radas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un 

estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una 

unidad cargada de matices” (FT 215). Animémonos a reconocer al otro y sus diferentes facetas, gestando múltiples es-

pacios de encuentro.

Joaquìn Sanchez Mariño es periodis-

ta y escritor y brindó una charla TED 

sobre la cultura de la cancelación, 
donde explica este fenómeno e invita 

a la reflexión. El video está disponible 

escaneando el siguiente código:

lado. A veces serán los adultos, a 
veces entre los mismos jóvenes. No 
hay quien dirija qué lo causa o a 
quién le toca esta semana. Esto 
nos permite, en nuestras escuelas, 
volver a las bases del patio oratoria-
no y prevenir para acondicionar un 
escenario de confianza. •
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EAS CARLOS CASARES

Convivir y estudiar
con amigos

Estamos en el centro de la provin-
cia de Buenos Aires; 25 kilómetros 
de camino de tierra separan la ruta 
más cercana de este imponente 
edificio de estilo colonial. Entramos 
al patio, todo es silencio… hasta 
que suena el timbre y aparecen los 
protagonistas de este lugar. 

Algunos vienen de recolectar la 
miel de los panales de abejas, otras 
se bajan de un tractor que lleva ma-
terial al biodigestor. Un grupo llega 
desde la huerta, y otro estuvo hasta 
recién armando quesos, y arreglan-
do una sembradora. Otras salen 
del aula, o de la biblioteca… todos 

entran a compartir el almuerzo al 
comedor.
Son los estudiantes de la escuela 
agrotécnica salesiana Carlos M. 
Casares, que de lunes a viernes vi-
ven en este lugar donde pasan más 
tiempo que en sus propias casas. 
Vienen de pueblos y ciudades de 

Trescientos chicos y chicas viven y trabajan juntos de lunes a viernes. 
Aprenden produciendo alimentos de forma responsable, maduran 

como personas y crecen en la fe.

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

hasta 200 kilómetros a la redonda 
a formarse como especialistas en 
producción agropecuaria. 
Y aunque no todos piensen seguir 
carreras vinculadas al campo, valo-
ran la posibilidad de adquirir cono-
cimientos prácticos para la vida y 
el trabajo; y sobre todo adoran su 
escuela. 

“¿Qué mejor que vivir con tus
 amigos?”
La frase se repite por todos lados. 
Chicos y chicas se agrupan en “resi-
dencias” de unos treinta alumnos, 
donde son atentamente acompa-
ñados por un asistente. “Comparten 
el almuerzo, el estudio, la recreación, el 
descanso, como si fuera una ‘super 
casa’ de familia —relata el salesia-
no Jorge Ledesma, director—. Y en 
esa experiencia vamos descubriendo 
los valores de Jesús: la solidaridad, el 
respeto por el otro, la atención a los que 
más necesitan, la capacidad de recono-
cer los propios límites… y también en 
momentos concretos: en la catequesis, 
los “buenos días”, los campamentos, el 
grupo misionero..”.
“Trabajar con los chicos te cambia. Acá 
convivimos de lunes a viernes y somos 

parte de su familia, lo más cercano que 
tienen a mamá y papá”, agrega Victo-
ria Timpanelli, una de las asisten-
tes. Y comparte un detalle curioso: 
“Acá no usan el celular. Cuando llegan 
el lunes nos lo dan a nosotros. Y noso-
tros se los damos a la noche, de nueve 
a diez. Pero están tan en contacto entre 
ellos, que llega un momento en que ni 
lo usan. ¡Nos llaman los padres para 
preguntar si están bien!”.
Chicos y chicas pasan siete años en 
la escuela: “Y ves cómo van crecien-
do, madurando. Aprender a convivir es 
un valor muy importante de la escuela. 
Que además es un ‘internado’ mixto: 
esa interacción nos enriquece e implica 
mucha presencia educativa”, agrega 
Jorge.

Producir alimentos de forma 
responsable
“Los salesianos siempre hemos trabaja-
do en diferentes lugares para la forma-
ción orientada al mundo laboral, para 
que puedan desde sus recursos y su 
trabajo tener una mejor calidad de 
vida. En este caso, técnicos capaces de 
hacer una producción moderna, eficaz, 
sustentable, incorporando a los jóvenes 
del ambiente popular”, detalla Jorge.

Esa producción permite a la es-
cuela sostener un importante pro-
grama de becas. Y brindarle a los 
alumnos una formación integral. 
“Tratamos de insertar al alumno en 
producciones reales, a grandes esca-
las”, agrega Marcos Celis, coordina-
dor de actividades prácticas. “Nos 
centramos en que el alumno genere 
conocimientos y que podamos formar 
no sólo un técnico, sino también una 
buena persona”.
Estos chicos y chicas se forman 
para trabajar dentro de uno de los 
sectores más dinámicos de la eco-
nomía argentina, en un mundo 
que demanda alimentos de ma-
yor calidad y con un respeto cada 
vez más importante por el impacto 
ambiental. Y la escuela no es ajena 
a eso. “Queremos darle a la persona 
que lo compra la certeza de que lo que 
estás haciendo está bien. Especialmente 
con el cuidado de la tierra, a través del 
estudio, la rotación de los cultivos, la 
carga de los animales, la fertilización… 
intentando tener el menor impacto so-
bre el medioambiente. Y transmitiendo 
esto a las nuevas generaciones: ser un 
productor responsable de alimen-
tos”, sintetiza Jorge. •
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¡Conocé la escuela a través 
de sus estudiantes!

EAS CARLOS CASARES

“Acá nunca vas a estar solo. Estés 
feliz o triste, siempre vas a tener a al-
guien que te haga compañía”. PILAR

1 

3 

2    

“La amabilidad de las personas es lo prin-
cipal. Las áreas recreativas, de deporte, 
son lugares donde podés disfrutar y te 
quedan muchos recuerdos”. JUSTO

“La relación que uno tiene con preceptores, 
asistentes, es muy rescatable. No todas las 
escuelas lo tienen, y hace la convivencia 
más armoniosa y fácil, llevadera”. CLARA

AMISTADES, VÍNCULOS

“Llegué a casa y le dije a mi papá: ‘Papá, ¡aprendí a 
clasificar huevos!’. El precio según su tamaño, qué 
alimentos llevan los pollos, a qué edad las aves po-
nen… Para él es un orgullo, y para mí es aprender 
algo nuevo. Arreglar la sembradora, los tractores, 
aprender a soldar, hacer una puerta… un montón de 
cosas que también sirven para la casa”. JUSTO

“Aprendés un montón de cosas de cómo co-
sechar, cómo hacer plantines, que podés ir y 
hacerlo en tu casa, y ponerlo en práctica con 
tu familia”. PILAR

APRENDIZAJE

SECTORES

“Tenemos industria cárnica, donde hacen chacinados, in-
dustria láctea, donde se hacen queso y dulce de leche. Tam-
bién ovinos y apiario, vivero, ganadería, criadero de cerdos 
y criadero de aves, donde tenemos las gallinas ponedoras y 
pollos parrilleros. También mecánica y carpintería, donde 
se hace todo para reparación de la escuela…”. JUSTO

“Dentro de ganadería tenemos el tambo. Tene-
mos panadería, donde producimos pan y facturas 
para el consumo propio… en una escuela común 
no aprendés a hacer quesos, y acá sí”. CLARA

Cinco alumnos de diferentes cursos nos cuentan cómo es vivir, 
estudiar y trabajar en la escuela todos los días.
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4 

5 

PRODUCTOS

ECOLOGÍA

“Los productos tienen un ‘plus’ porque están he-
chos por nosotros. Aprendemos para el día de 
mañana tener una fuente de trabajo”. ALEJO

“Sabés que lo produce tu escuela y que también 
lo podés producir vos. Y son ricos”. PILAR

“Participamos en la elaboración, ya sea dan-
do vuelta los quesos, etiquetando, envasan-
do.... Además, podemos llevar y vender en 
nuestro pueblo”. CLARA

“Es un nuevo modelo de producción, que en la 
zona es algo novedoso, donde toda la materia fecal 
de los animales se convierte en biogás para poder 
utilizarlo en la escuela”. PILAR

“Cuando uno termina de comer tira lo orgánico en 
un tacho y lo inorgánico en otro, y después los chi-
cos de séptimo hacen compost. Tenemos el bio-
digestor donde producimos gas para las calderas. 
Vemos el uso de los fertilizantes, los debates de los 
ingenieros ambientalistas…”.. CLARA

Artesanal y con materia prima de origen. En la es-
cuela se produce: jamón, bondiola, lomito, salame, 
chorizos. Quesos fresco, gouda, parmesano, reggianito, 
sardo, gruyere. Dulce de leche con crema, con nuez, 
con miel…

Es una experiencia única en las escuelas salesianas: 
gas producido a partir de desechos orgánicos. La cons-
trucción data de 2017, a través de un convenio con el go-
bierno alemán y la Procura Salesiana de Bonn. También 
se genera como subproducto un fertilizante. A futuro, la 
idea es abastecer de gas la producción de queso y dulce 
de leche, para que todo el proceso se lleve adelante con 
energías renovables.

“La escuela tiene de especial los valores salesianos. 
Creo que es lo que más me gusta a mi del colegio. 
Es el interés por el pibe, por el adolescente. es lo 
que veía Don Bosco en nosotros y es lo que ven acá 
adentro. Siempre hay alguien para ayudarte y eso 
es por lo que volvería a elegir esta escuela". NICOLÁS

Estudio, trabajo, compromiso, esfuerzo coti-
diano y respeto por el medio ambiente. Todo 
vivido desde la fe al estilo de Don Bosco, es 
una de las características distintivas de esta 
propuesta educativa.

6 ACOMPAÑAMIENTO
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Todos nos vemos beneficiados 
al contar con mejor información 

sobre la sociedad en que vivimos.

ACTUALIDAD

En la vida de los pueblos hay momentos de inevitables 
tomas de posiciones, particiones, fraccionamientos; es 
muy claro este fenómeno en tiempos electorales. Pero 
también hay momentos de reunificación, de volver 
a tomar conciencia de nuestro ser compartido. Esto 
puede advertirse cuando se disputa algún torneo de-
portivo, en la conmemoración de alguna fecha patria 
o durante el acto cívico de ir a votar. También algunos 
eventos dolorosos o traumáticos, como ataques exter-
nos o pandemias, pueden generar este tipo de fusión o 
“suspensión” de las diferencias internas.
Sin embargo, cada diez años se da un evento de rele-
vancia que logra este mismo efecto, al proponerse ex-
plícitamente dar cuenta de todos nosotros. Postergado 
desde 2020 a raíz del COVID-19, este año se realizará 
el undécimo Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, bajo el lema “Reconocernos”.

Nuevas preguntas, nuevas respuestas
El objetivo excede largamente el mero recuento de la 
cantidad de habitantes. Más allá de algunos datos que 
pueden aproximarse mediante muestras más específi-
cas, se vuelve relevante dar cuenta de la distribución 
territorial de la población, la constitución de las uni-
dades familiares, las condiciones habituales de vida, la 
realidad de las personas migrantes o de las personas 
con algún grado de discapacidad, entre otras. 
Además, como otras veces, se indagará por el autorre-
conocimiento étnico por parte de la población, la des-
cendencia de pueblos originarios de América o África, 

y por primera vez se considerará la identidad de géne-
ro autopercibida.
Y hay más novedades. Será el primer censo “bimodal”: 
el 18 de mayo será “el día” —feriado excepcional, sin 
espectáculos, actividades deportivas ni reuniones pú-
blicas— en el que podremos recibir a los censistas para 
responder las 56 preguntas del cuestionario, pero a 
esta modalidad presencial se le sumará la posibilidad 
de responder digitalmente, desde el 16 de marzo al 16 
de mayo, y entregar un comprobante del cumplimiento 
del censo al censista cuando pase por la vivienda.
Esto, por un lado, permitirá incrementar la seguridad sa-
nitaria, y optimizará los tiempos de carga de datos. Tam-
bién será el primer censo que no será “de hecho” —es 
decir, procurando recrear la “foto” de la noche anterior 
al momento de relevar la información—, sino que será 
“de derecho” —o sea, intentando registrar la situación 
declarada como habitual por parte de los censados—.

Información para usar
No está de más recordar la importancia que tiene que 
el censo sea hecho de la mejor manera, por motivos 

Contar
      con todos

Una nueva edición del Censo Nacional 
de Población: saber más para hacer mejor.

VERSION 
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Por Ricardo Díaz
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

de comparabilidad internacional, y para el diseño de 
políticas sanitarias, educativas, laborales, sociales, de 
vivienda, de transporte, de determinación de propor-
ciones electorales o administrativas. Las empresas 
y comercios también se ven beneficiadas por contar 
con información actualizada y precisa, mientras que 
las instituciones académicas y técnicas cuentan con 
datos de mayor calidad, pueden realizar mejores pro-
yecciones.
Y para las instituciones educativas y pastorales, en ge-
neral, también reviste importancia singular el resulta-
do del Censo para su propia planificación y sus proyec-
tos: Se estima que más del 54% de los menores de 14 
años son pobres en Argentina… ¿en qué condiciones 
viven? ¿Qué posibilidades materiales tienen efectiva-
mente los niños y jóvenes de nuestro país…? ¿Cómo 
van cambiando los hogares y los modelos familiares, 
como unidades donde se comparten las necesidades de 
techo, alimentación y contención, cada vez más aleja-
dos del modelo tradicional… ? ¿Qué nos querrá decir 
que en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, haya 
cada vez más hogares “unipersonales”? ¿Qué partici-
pación tienen los inmigrantes sobre la población total 
y en el lugar donde estamos? ¿Qué nuevas modalida-
des de trabajo van afianzándose año tras año..?

Un censo siempre es un operativo complejo. Involucra 
además varias tareas previas y posteriores, y también 
incluye procedimientos especiales para censar las zo-
nas rurales, las viviendas colectivas y las personas 

en situación de calle. Finalmente, no podemos dejar 
de destacar el valor del servicio de los 600.000 com-
patriotas afectados a la capacitación previa, al barrido 
territorial del octavo país más extenso del planeta y el 
más grande de Hispanoamérica, y al primer procesa-
miento de la información recabada, imprescindibles 
para la realización y la culminación exitosa del censo. 
Recibámoslos con cordialidad y buena predisposi-
ción para colaborar con ellos y hacer más sencilla su 
tarea, preparándonos también con una lectura previa 
de las preguntas sobre cuyas respuestas debemos in-
formar a conciencia. Son gestos y actitudes para vivir 
cabal y satisfactoriamente una experiencia que no se 
da todos los días. •

El Censo Nacional 2022 se podrá contestar 
en forma virtual entre los días 16 de marzo 

y 16 de mayo. El 18 de mayo será feriado 
nacional excepcional para la realización 

de la modalidad presencial. 
Más información en 

https://censo.gob.ar/



20 BOLETÍN SALESIANO

ACTUALIDAD 

Como sus predecesores, también Francisco habla con 
sus gestos, sus silencios y sus palabras. Muchas de 
ellas son fáciles de entender, porque son parte del 
lenguaje común, provienen de la vida de cada día, 
están cargadas de imágenes y sugerencias. Otras pa-
labras, en cambio, son modismos locales o neologis-
mos que provocan dolores de cabeza a los traducto-
res y desorientan a casi todos, excepto tal vez a los 

argentinos. Otras, en fin, son palabras más técnicas, 
“teológicas” diríamos, arraigadas en la Tradición 
dogmática o espiritual de la Iglesia. Entre estas úl-
timas, los términos discernimiento y discernir se re-
piten tantas veces que, si se los quisiera estudiar en 
profundidad, habría que analizar cientos de escritos 
y discursos. Deben ser importantes, ¿no? 
Intentaremos darle una miradita a la cuestión; así, 

Saber para 
dónde vamos

La importancia del discernimiento

VERSION 
WEB
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Por Gustavo Cavagnari, sdb
cavagnari@unisal.it

No importa quién o dónde, todos 
estamos llamados a discernir.

con el diminutivo, porque el asunto es tan amplio 
que por eso se han escrito bibliotecas enteras.

¿Me lo explica sencillito, por favor?
Trataremos. Según el diccionario, discernir significa 
distinguir algo de otra cosa. Parece una cosa fácil, 
sobre todo si tengo que distinguir entre un camión 
y una patineta. Sin embargo, en su raíz griega, la pa-
labra indica algo más sutil. Es filtrar dos veces, como 
hacen los de MasterChef con la harina para que la tor-
ta le salga esponjosa. O entrecerrar los ojos para ver 
haciendo foco, como hago yo cuando no tengo los 
lentes. En síntesis, es separar prestando atención a 
los detalles, como cuando jugamos a encontrar las 
diferencias.
Cuando hablamos de “discernir”, queremos sobre 
todo concentrarnos en aquellos temas, situaciones 
o áreas en las que sentimos indecisión o desorien-
tación para entender qué dirección tomar, qué pasos 
dar, cómo actuar del mejor modo. Como dice el Papa 
en una entrevista, “no se nos ha entregado la vida como 
un guión en el que ya está todo escrito”. Por eso discer-
nimos.
Muchas veces, el discernimiento se asocia a la orien-
tación general de la propia existencia: ¿Qué hago con 
mi vida? Pero la cosa es más amplia. De hecho, el dis-
cernimiento cubre un abanico de cuestiones, desde 
aquellas personales, de cada día -¿Cómo ayudo a mi 
hijo que atraviesa una etapa difícil? ¿Qué pasos dar 
para mejorar mi vida profesional? ¿Cómo me expre-
so como ciudadana?- a aquellas otras que van más 
allá del sujeto para implicar a toda una comunidad 
-¿Cómo gestionamos nuestra escuela? ¿Qué posición 
asumimos como institución de frente a una ley da-
ñina?

Y esto, ¿qué tiene que ver conmigo?
No importa quién o dónde, todos estamos llama-
dos a discernir. Y, en tiempos que son cada vez más 
complejos, saber cómo obrar (el) bien en una reali-
dad concreta es siempre complicado. Decía el Papa a 
los jesuitas polacos: “En la vida no todo es blanco sobre 
negro o negro sobre blanco. ¡No! En la vida predominan 
los tonos de gris. Se debe enseñar entonces cómo discernir 
en este gris”. Discernir bien es incluso decisivo si uno 
tiene responsabilidades que afectan a otros; un po-
lítico que administra la cosa pública, un empleador 
que da trabajo, una madre que sostiene una familia, 
un dirigente que preside una comunidad… no pue-
den obrar improvisadamente.
Para los cristianos, el discernimiento tiene incluso 
una dimensión más honda. Discernir supone pre-
guntarnos cómo dar respuesta a esas preguntas que 
nos hacemos todos, pero desde la fe, en fidelidad 
a la Revelación, según el mandato de Cristo. Evan-
gelii gaudium lo llama discernimiento evangélico. Este 
discernimiento, que “se alimenta a la luz y con la 
fuerza del Espíritu Santo”, sirve para reconocer qué 
es según el querer de Dios y qué no, y elegir en con-
formidad. “¡Aquí radica lo decisivo!”, agrega Evangelii 
gaudium. Entonces, no se trata de elegir sólo entre lo 
bueno y lo malo – lo cual ya sería mucho – sino entre 
lo bueno y lo mejor, según lo que Dios quiere. 
¡Ah, pero eso no es fácil! Claro. Por eso Amoris laeti-
tia dice que se discierne para que nuestras opciones, 
aún en medio de los límites, sigan creciendo hasta 
responder plenamente a lo que Dios ha pensado para 
nosotros. No todo lo que es trending topic es confor-
me a ese plan divino. No todo lo que “me gusta” se 
orienta a la salvación.
En síntesis, el discernimiento evangélico es recono-
cer, interpretar y elegir de acuerdo al proyecto de 
Dios en Cristo. Esto vale para las personas, los gru-
pos, las comunidades, las instituciones. Las pregun-
tas pueden ser las mismas, pero las respuestas no 
siempre deben ser las mismas. •

El discernimiento evangélico es 
reconocer, interpretar y elegir de 

acuerdo al proyecto de Dios en Cristo.
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No podemos imaginar una presencia 
salesiana en el mundo, que no tenga 

a la bondad como elemento distintivo.

Una maestra escribió: “Cada día paso por todos los gru-
pos de clase. Antes del Covid cuando entraba todos se 
ponían de pie y me rodeaban. Ya no sucede más. Los 
niños de cuarto y quinto tienen el impulso de correr 
hacia mí y lo frenan. Los de primero en cambio perma-
necen inmóviles, sin reacción, fríos. Esto me preocupa 
mucho por su futura capacidad de expresar la afec-
tividad”. Otra añade: “Debemos a frontar un evidente 
aumento de la agresividad entre los chicos de secun-
daria”. 
¿Qué carga de soledad, depresión e inseguridad lleva-
rán a cuestas por tanto tiempo los niños de hoy? ¿Cuál 
sería la mejor intervención pedagógica?
“Quien se siente amado, amará” decía Don Bosco. Pero 
la gentileza y la bondad nunca han sido virtudes es-
pontáneas. Incluso para Don Bosco la dulzura no era 
una dote natural. Él afirmaba que se había despertado 

EL MENSAJE DEL RECTOR MAYOR 

del sueño de sus nueve años con los puños doloridos 
por los golpes dados.
Siendo adolescente defendió con fuerza a su amigo Luis 
Comollo. Narra él mismo: “Quien diga una maldición se las 
verá conmigo. Los más altos y descarados se plantaron ante 
mí, mientras daban dos bofetadas a Luis. Se me nublaron los 
ojos y me dejé llevar por la rabia. No teniendo a mano un palo 
o una silla, con las manos agarré a uno de aquellos mucha-
chotes por la espalda y sirviéndome de un garrote comencé a 
golpear a los otros. Cuatro cayeron por tierra, los otros salie-
ron gritando”.
Más tarde, Luis lo regañó por aquella vehemente ex-
hibición de fuerza: “Tu fuerza me asusta. Dios no te la dio 
para masacrar a tus compañeros. Perdona y restituye bien por 
mal, por favor”. Era casi un eco del personaje del sueño 
que decía: “No es con los golpes, sino con la dulzura y el amor 
que debes mantener su amistad”. 
Así Juan aprendió no sólo cómo se perdona, sino cuán 
importante es dominarse a sí mismo. No lo olvidará 
jamás. Llevará siempre el soplo del manso y nadie sa-
brá cuánto le costará.
Las enseñanzas de San Franci sco de Sales, que se te-
nían por regla en el seminario, lo hicieron reflexionar. 
De acuerdo a su testamento espiritual, se impuso como 
cuarto propósito de la ordenación sacerdotal la fórmu-
la: “La caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me 
guíen en todo”.

     “Quien se siente amado,

               amará”

“

Don Bosco desde el inicio de su vida sacerdotal se interesó 
por imitar la dulzura y la caridad de San Francisco de Sales 

y en ellas se apoya toda la pedagogía salesiana. 

VERSION 
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”

Y cuando tuvo que elegir un nombre para el naciente 
oratorio no tuvo duda: se llamará Oratorio de San Fran-
cisco de Sales. Más tarde a los primeros jóvenes que 
compartieron su vida dirá: “Nos llamaremos salesianos”. 
¿La razón? Que la protección de aquel santo les permi-
tiera imitarlo en su extraordinaria mansedumbre.
 
Dulzura no es debilidad
Al final de una guerra que duró cuatro largos años, el 
Rector Mayor Don Pablo Álbera dedicó a la dulzura una 
carta circular entera. “La virtud de la dulzura impone que 
se domine la vivacidad del propio ca rácter, reprimir todo mo-
vimiento de impaciencia y prohibir a la propia lengua pronun-
ciar una sola palabra ofensiva para la persona con la cual se 
trata. Ella exige el rechazo de toda forma de violencia en los 
comporta mientos, en las propuestas y en las acciones”. 
Dulce no es sinónimo de meloso y dulzón, que son sus 
encubiertas caricaturas. Dulzura no es para nada debi-
lidad. La violencia incontrolable es debilidad. La genti-
leza es fuerza pacífica, paciente y humilde. Don Bosco 
unía, en su gobierno, la dulzura y la firmeza.
Este espíritu de bondad, dulzura y gentileza incidió en 
los primeros salesianos y pertenece a nuestra más anti-
gua tradición. Todo ello indica que no podemos descui-
darlo, y menos perderlo, con el riesgo de dañar signifi-
cativamente nuestra identidad carismática.
Para muchos de nuestros jóvenes, la experiencia ma-

yormente recordada del encuentro con la Familia Sa-
lesiana en el mundo es a menudo la familiaridad, la 
acogida y el afecto con el cual se sintieron tratados. En 
resumidas cuentas, el espíritu de familia. En los prime-
ros tiempos se hablaba de un “cuarto voto salesiano”, 
que comprendía la bondad, el trabajo y el sistema pre-
ventivo.
No podemos imaginar una presencia salesiana en el 
mundo, que no tenga la característica de la bondad 
como elemento distintivo, como quiso recordar el 
Papa Francisco con su iluminadora expresión de la “op-
ción Valdocco”.
Se trata de nuestra opción por el estilo salesiano hecho 
de gentileza, afecto, familiaridad y presencia. Tenemos 
un tesoro, un don recibido de Don Bosco, que ahora nos 
toca reavivar. .

Don Ángel Fernández Artime •

“Para muchos jóvenes, la experiencia del 
encuentro con la Familia Salesiana es la 
familiaridad, la acogida y el afecto con el 
cual se sintieron tratados”.
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Por Argentina y por el mundo

BAHÍA BLANCA
23 de febrero. La hermana Mariel Inés Martínez ha sido 
nombrada como nueva inspectora y reemplazará a la 
hermana Marta Riccholi quien en el mes de enero par-
tió a Italia para sumarse al Consejo General.

LA RIOJA           
 
Jóvenes del oratorio Pancita llena compartieron un 
campamento junto a los voluntarios que llegaron a La 
Rioja desde diferentes lugares del norte de Argentina.

  ROSARIO       
Última semana de enero. Las calles se hicieron patio 
para los chicos de Ludueña y Barrio Industrial a partir 
de las actividades que desarrollaron los jóvenes que 
participaron de la experiencia salesiana de verano, 
Valdocco.

  ARGENTINA        
10 al 14 de enero. Campamento Nacional de Soles. Los 
jóvenes animadores de diferentes batallones se reunie-
ron para formarse, compartir y conocerse.

BUENOS AIRES        
Enero. Se llevó a cabo una nueva temporada de la Colonia de Verano. Participaron más de veinte grupos de dife-
rentes localidades que disfrutaron de compartir la pileta, los juegos, las reflexiones y las meriendas. 



25BOLETÍN SALESIANO

En la tarde del 22 de febrero falleció monseñor Tirso 
Blanco. Salesiano, misionero en África desde 1986 y a 
cargo de la diócesis de Luena, Angola, desde 2008, siendo 
el primer argentino en ser consagrado obispo en aquel 
país.  
El padre Tirso, como todos lo solían llamar, tenía 64 años. 
Poco después de su ordenación sacerdotal, en 1986, par-
tió como misionero a Angola en el marco del “Proyecto 
África” de la congregación salesiana.
Licenciado en Misionología por la Universidad Grego-
riana de Roma, trabajó en diversas obras salesianas de 
esa nación africana, duramente marcada por la guerra 
hasta abril del 2002. Luego fue Vicario inspectorial y De-
legado de Pastoral Juvenil.  
Más allá de los distintos servicios que prestó, el padre 
Tirso siempre fue un misionero con una infatigable ca-
pacidad de trabajo, siempre convocando y proyectando. 
Su médica cuenta que “nunca dejó de trabajar. Puedo 
dar fe que no paró un segundo entre cirugía y cirugía”. 
Y ciertamente, todos lo recordaremos como un consa-
grado a Dios perseverante, siempre dispuesto a nuevos 
desafíos, dando pelea a las dificultades y obstáculos que 
una sociedad en guerra y con necesidades extremas 
debe enfrentar. Su fe en Dios “que nunca abandona” era 
su motor. “No hay que tener miedo de hacer el bien por 
el Reino, nunca las condiciones son las más óptimas 
para encarar un proyecto. Convocando a todos siempre 
tendremos mayores posibilidades de que los proyectos 
se concreten y salgan de la mejor manera”..

ANGOLA    
Una vida al servicio de los más necesitados

“No hay que tener miedo de hacer el bien por el Reino”, declaró 
Tirso en 2018 durante una entrevista con el Boletín Salesiano.

JUNIN DE LOS ANDES                
1 al 4 de febrero. Encuentro de cierre de experiencia de 
los voluntarios 2021. Fueron días de intenso compar-
tir comunitario, formación en la Espiritualidad Juvenil 
Salesiana y elaboración de la síntesis personal tras la 
experiencia vivida. 

boletin@donbosco.org.ar
Enviá las noticias
de tu obra salesiana: +54 9 11 2161 4550

ARGENTINA    
La confianza puesta en Laura Vicuña

Las comunidades de las Hijas de María Auxiliadora de 
Argentina se encuentran desde el año pasado abocadas 
al proceso de resignificación para seguir siendo fieles 
en el tiempo actual a lo que Dios les pide. Durante las 
últimas semanas los tres consejos de Argentina han de-
dicado un tiempo a la oración y al discernimiento con 
la ayuda de las consultas realizadas a otras hermanas, 
laicos y jóvenes.
A partir de compartir este proceso con la Madre General, 
ella ha confirmado que el nuevo nombre de la Inspec-
toría será “Laura Vicuña” y su sede estará en la Casa 
Inspectorial Madre Mazzarello, ubicada en la ciudad de 
Córdoba.
“Confiamos a Laura, nuestra niña luminosa que nos ayude a 
sostener nuestro deseo de ser carismáticamente significativas 
en todo el territorio, viviendo felices, sencillas y en salida hacia 
los más pobres, dando pasos serenos, sólidos y confiadas en 
Jesús y la Virgen que nos acompañan en todo momento”, indi-
caron las hermanas al recibir la noticia.
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“Cancelar” a alguien o a algo no es una acción exclusiva de 
este tiempo o de un grupo en particular. Si hacemos histo-
ria podemos notar que hasta Jesús “canceló” a otros, por 
ejemplo al Imperio Romano, a los fariseos o a los sumos 
sacerdotes. 
Pero también evitó “cancelar” a mucha gente, incluso 
cuando sabía que se habían equivocado, pensemos por 
ejemplo en Judas o Pedro, con quienes compartió su 
última cena. 
Y esto ocurre porque Jesús no duda en cancelar a todo 
aquello que atenta contra la vida y por el contrario 
demuestra toda la misericordia de Dios con los excluidos, 
las prostitutas, los enfermos y tantos otros a los que la 
sociedad ya había “cancelado”. 
Entonces, te proponemos completar el siguiente cuadro 
pensando qué actividades, personas o situaciones sería 
bueno cancelar en tu vida y a cuáles es necesario seguir 
acercándote para darles más vida. 

Entendemos que cancelar a otro es algo negativo. ¿Siempre lo es? 
¿No hacerlo implica ser hipócrita? ¿Cancelamos alguna vez a Jesús?

Te invitamos pensar y a compartir con otros, sobre todo 
con los que piensan diferente.

“Yo te conozco…” 
Sería bueno

cancelar

Sería bueno
 NO cancelar1

.CLIPS

¿
?
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Desde el momento que Dios se hace hombre corre el riesgo de ser 
“cancelado”, le pasó a Jesús en Jerusalén hace dos mil años y tam-
bién ocurre en nuestro tiempo. 
Te proponemos completar el listado con otras frases o acciones que 
hayas escuchado o visto que se utilizan habitualmente para cancelar 
a Jesús y su mensaje

●  “Creer en Dios está pasado de moda, 
    es de otra época”
●  “Con todas las cosas que tengo para hacer 
    no tengo tiempo de ponerme a rezar” 
●   “Este no es el hijo del carpintero”
●   “Cuando yo esté bien conmigo misma 
     voy a poder ayudar a los demás”
●   “Ni loco cambio un partidito de fútbol 
     o una siesta por ir a visitar a mis abuelos”

● 
●

●

●   Priorizo mis intereses, me pongo en el 
    centro y no puedo pensar en los demás

●   Soy indiferente frente a la desigualdad

●   Soy testigo de alguna injusticia 
    pero me callo por miedo.

●   Juzgo a otros desde mi perspectiva 
    sin escucharlo ni tratar de entenderlo.

●   Critico a los demás a sus espaldas.

●   Valoro más los comentarios de los que me 
    rodean que mis propias motivaciones.
 

●

 
●

¿Por qué te parece 
que Jesús hoy tam-
bién es cancelado? 

¿Qué es lo que inco-
moda de su mensaje 
y de su enseñanza? 

“...y vos sabes 
       como soy…”

“... nunca     te cancelaría.” 
¿Te sentís 
identificado/a con 
alguna de estas 
actitudes? 

¿Podés agregar a la 
lista alguna otra que 
te gustaría cambiar?  

¿?

¿?
✁

✁

2

3

Te invitamos a que elijas una de estas 
actitudes, la recortes y la guardes en algun 
lugar que revises habitualmente, para 
recordar que Jesús nunca nos cancela

Jesús confía en nosotros y sabe que siempre 
podemos hacer las cosas de manera diferente. 
Incluso aunque lo hayamos intentado en más de 
una ocasión, él siempre vuelve a creer en nosotros. 
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Bienvenidos al futuro

PLAY
LIST

Por Diego Coronel
dcoronel@donbosco.org.ar

“Vamos por la orilla de un lago, somos un reflejo danzante, vivos mientras 
todo se quema, muertos si nadie nos recuerda, vamos a cruzar sin miedo 
el mar en la tempestad…”  dice la canción de Joaquín del Mundo. 
Como espejo de todo lo que nos pasa en estos complejos tiempos, 
de incertidumbres, desórdenes y desbordes, la canción nos canta 
que también hay algunas novedades que traen las tormentas. Y, 
parece que queremos, pero no llegamos a acomodarnos a las “nue-
vas normalidades” que nos tocan vivir. Entre la hiperconectividad, 
ciertos aislamientos y estos tiempos que parecen invitarnos al “ya 
pasó”, o peor, al “nada nos pasó”; quedamos mal parados y partidos. 
La canción habla de la fragmentación de nuestra sociedad, comen-
zando por nuestra propia fragmentación. Refleja cómo quedamos 
tironeados entre tanta realidad incierta, pero al mismo tiempo, evi-
dencia que es ella misma, quien se encarga de traernos la certeza 
de que cada una de esas partes tiene la energía suficiente como 
para modificar al todo, y que siempre es tiempo para el encuen-
tro, que fortalece e invita a encarar la vida de una mejor manera y 
nos dispone a recibirla como viene, sin quedarnos indiferentes a la 
realidad de otros. 
“Vamos a cantar a la plaza, elevemos nuestra energía, celebremos el pre-
sente, porque nuestra voz en la lucha, que nos encuentre libres y fuertes 
para andar”
Qué bueno es sentir que todo lo que sembramos, y vamos cons-
truyendo junto a otros, en tantos espacios, es lo que hace que hoy, 
después de las tormentas, nos encuentre así, juntos, como seres de 
tormenta en calma. A fin de cuenta somos eso, seres de tormentas, 
en constante caminar, atravesando y aprendiendo, creando y des-
cubriendo también, que las buenas noticias no sólo se dan después 
de… sino también, mientras tanto y durante, con la incertidumbre 
y la esperanza como parte del mismo viaje.
Acá estamos, aprendiendo, intentando que no se nos escape este 
momento, lo vivido, lo esperado, lo sufrido, lo aprendido, descu-
briendo que por muchos sembrar, también se pudo sostener.
En palabras de otro Joaquín —Sabina— la invitación y el desafío 
se hacen poesía: “Nunca he tenido días normales, siempre hay un 
poema que exhibir, una canción que cantar o un amigo al que volver 
a abrazar. Yo tengo nostalgia del futuro, no del pasado”. En boca del 
poeta la palabra es profecía. Hacia adelante entonces, por los días 
que vendrán. •

MUSICA

ARTISTA: 
Joaquín del Mundo

ÁLBUM: 
Bienvenidos al futuro 
(2021)

Bienvenidos al futuro

Vamos por la orilla de un lago, 
somos un reflejo danzante, 
vivos mientras todo se quema, 
muertos si nadie nos recuerda. 
Vamos a cruzar sin miedo el mar, 
en la tempestad.

Bienvenidos al futuro, 
dice un mural de la vida. 
Yo pienso que hay muchas mentiras, 
menos el amor de la gente. 
Cuando un corazón despierta 
puede crear nueva realidad.

Hoy yo quiero hacerlo con vos, 
cuando todo se parte mi amor, 
que nuestras partes se encuentren al fin 
y se revelen. 
Hoy yo quiero hacerlo con vos,
cuando todo se vuelva a partir, 
que nuestra parte no sea indiferente.

(continúa)
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Por Inés Fornés
formesines@gmail.com

“Es mi familia, constelación perfecta. El mundo encantan con 
su brillo personal”, dice una de las canciones de la pelí-
cula Encanto. La historia en principio cuenta la historia 
de una joven que busca “encajar” dentro de su familia. 
Pero cuando hacemos un análisis más profundo, como 
nos pasa con la vida y las personas, encontramos algu-
nas ideas con mayor densidad. 

Las relaciones son complejas porque sus entramados 
no son lineales y lo que pensamos de alguien cam-
bia cuando nos animamos a mirar más allá. La joven 
Mirabel pertenece a los Madrigal y en esa familia cada 
miembro recibe, a determinada edad, un don mágico. 
No se sabe bien por qué, y ahí se esconde parte del ar-
gumento de la historia, pero nuestra protagonista no 
recibe ninguno. 

Es fácil encariñarse con ella, es alegre y servicial, pero 
por dentro sufre una profunda tristeza. ¿Cuántos de 
nuestros jóvenes hacen este mismo proceso y en un 
intento por “encajar” se esfuerzan por ser mirados? 
Las redes sociales se ven plagadas de una supuesta fe-
licidad aunque sabemos del sufrimiento detrás de esa 
alegría forzada.  

En su dolor, Mirabel, no puede ver más allá de lo obvio. 
Para ella su familia tiene todo resuelto. Sin embargo, en 
su búsqueda de encontrar su propio valor, su presencia 
incomoda, se mete ahí donde la familia no quiere mi-

rar, y comienza a comprender que no es la única que 
sufre. Algunos lo hacen por temor a perder lo ganado 
con sacrificio y otros por miedo a no cumplir con las 
expectativas impuestas. 

Mirabel es esa joven que, sin quererlo, nos lleva a inda-
gar más hondo. A través de su sentir fracturado hace 
visibles otras grietas, las de su familia, más impercep-
tibles, pero que duelen igual.

El “encanto” de los jóvenes es poner en evidencia las 
cargas impuestas por generaciones que es necesario 
revisar y sanar. No hay familias perfectas, quizás asu-
miendo esa imperfección nos atrevamos a transitar 
nuevos senderos.

“La magia no es un don, la magia eres tú” reza la canción 
final, y es que cuando abrimos los ojos, se hace presen-
te el milagro de la vida. Don Bosco nos invita a mirar 
a cada joven como un don único, así como es y como 
viene. •

PLAY
LIST VIDEO

   Brillar con
encanto propio

ENCANTO
Realización: Jared Bush
Disponible en Disney+ 
(2021)

Bienvenidos al futuro
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 Sentados en los escalones de la entrada al hospital, mientras esperaban a Nancho 
que estaba en la guardia cosiéndose la cabeza por el piedrazo que se había ligado en la tri-
fulca, todos habían jurado odio eterno a los de La Guarida. Él también, y con motivo, porque 
se acordaba bien clarito de aquella tarde en la que su hermana había entrado llorando a su 
casa. Les contó que al pasar por la entrada de la Guarida, mientras tres o cuatro le gritaban 
una catarata de guarangadas, el Pincho la había corrido y le había acertado un manotazo. 
Esa no se la iba a olvidar así nomás. Y cada uno de los que estaban reunidos en la puerta del 
hospital tenían su historia con esos pibes. Las cartas estaban dadas y cada cual sabía lo que 
tenía que hacer.

 Pero ahora que, estaba ahí, frente a frente con el Pincho, sentía la cabeza confundida 
y solo habían pasado 24 horas. Se acordaba bien de lo de su hermana y de la cabeza aguje-
reada de Nancho, pero era como si todo el odio de la tarde anterior se le hubiese borrado. 
Sabía que era una oportunidad única para sumar puntos con los pibes pero estaba como 
frenado. Alguna parte de su mente repetía las palabras que su abuela siempre decía: “Pintá 
tu casa del color que quieras verla”.

 El Pincho estaba ahí, en el piso, medio mareado, con la pierna chorreando sangre y el 
vidrio todavía clavado en el muslo. Se lo había encontrado al cruzar el campito. Al lado, es-
taba parado su hermanito, blanco como un papel, con una bolsita de caramelos en la mano. 
“Se tropezó con la piedra por correrme… pero yo no iba a cruzar…”.

 Qué fácil sería…podía hacer un simulacro de auxilio, sacar el vidrio y… Otra vez re-
cordó a su abuela. No eran esos los colores que quería para su casa, ni el rojo de la sangre 
que se desparramaba por el piso ni el blanco de la palidez del hermanito del Pincho. Así que 
se sacó el cinturón y le hizo un torniquete, lo cargó en los hombros como pudo y caminó las 
dos cuadras que lo separaban de la salita.

 “Te lo dejo”, le dijo a la médica. “Y vos, Pincho, de esto, ni una palabra”.

 Cuando se dio vuelta para salir, se topó con un bracito estirado que le ofrecía un ca-

ramelo de ananá y una vocecita que le preguntaba “¿Te gustan los azules?”.

Susana Alfaro 

EncontrArte

¿de qué color?
Veo, veo…. 
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*Foto: Hola News
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