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A las personas y al medioambiente: 
el Oratorio Don Bosco de Santiago del Estero.

Cuidando
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San José del Boquerón, norte de 
Santiago del Estero. Mirna y su 
hijo menor, agradecidos al 
Oratorio Don Bosco por la
oportunidad que tiene su hijo 
mayor, Marcos, de continuar allí 
sus estudios.
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A los amigos del Boletín Salesiano
Un cordial saludo de Pascua de Resurrec-
ción en nombre del equipo que anima y 
arma este Boletín.
Vivimos un momento muy especial como 
cristianos: la celebración del tiempo pas-
cual donde hacemos memoria y reactuali-
zamos nuestra fe en que la Vida vence a la 
muerte, en que el Amor es más fuerte que el 
odio, en que Dios vence al Maligno. En una 
palabra, reconvencernos de que estamos 
del lado de la Luz, que tiene la victoria.
Al contemplar nuestro día a día, el contex-
to de nuestro país y la situación mundial, 
podemos evidenciar signos que nos llevan 
a mirar oscuridad, maldad, traición, mez-
quindad, guerra, odios, violencia, adiccio-
nes…. y así cada uno podría sumar más 
y más elementos, todos ellos signos del 
pecado y del mal en el mundo. Aquí viene 
un urgente y siempre presente desafío de 
mirar con ojos de fe todo lo que vivimos, y 
creer con confianza en que la batalla defi-
nitiva está ganada por Dios y por los que 
están de su lado.
Esta lucha se juega primero que nada en 
el corazón de cada uno. A todos nos crece 
el trigo y la cizaña en el corazón, y toda la 
vida será un continuo camino de intentar 
alimentar lo bueno y limpiar el terreno de 
alimañas y suciedades. No estamos solos, 
Jesús lleva con nosotros nuestra cruz y nos 
muestra el corazón misericordioso del Pa-
dre en su cercanía redentora.
Y es necesario y alentador mirar cómo 
desde cada rincón de nuestro bendito país 
tanta gente de buena voluntad y herma-
nos en la fe realizan pequeños, continuos 
y multitudinarios gestos de bondad. Y eso 
cuenta, y define la verdadera historia sal-
vadora que se teje allí, en lo pequeño. 
Al comenzar el mes de María Auxiliadora 
aún más podemos ver cuantas intervencio-
nes de amor maternal, de auxilio y de educa-
ción realiza la Familia Salesiana en muchí-
simos oratorios, centros de día, parroquias, 
escuelas, universidades, centros de anima-
ción, servicios misioneros, presencia evange-
lizadora en los medios en ciudades grandes, 
en el campo, en pueblos, en regiones inacce-
sibles. Todos sembrando la bondad de Dios 
bajo el manto de su Madre. Esta es la verda-
dera historia, seamos parte de ella.

P. Fernando Canigia, sdb

Editorial

Los lectores también escriben...

Puede enviar sus comentarios a boletin@donbosco.org.ar o por WhatsApp al teléfono +54 9 11 2161 
4550. Los mensajes expresados son personales y no necesariamente representan la opinión del 
Boletín Salesiano. Deben tener nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien lo firma.

El Boletín Salesiano es gratuito. Se sostiene 
gracias al generoso aporte de sus lectores.
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Quería hacerles llegar las gracias, 
la emoción y el recordatorio acom-
pañando en esta Semana Santa. 
Me encantaron los videos, me sentí 
partícipe acompañando a Jesús en 
el camino hacia la cruz, en la es-
pera larga del sábado de gloria, y 
feliz cuando el día domingo Jesús 
resucitó.
Patricia Poilidori
Funes, Santa Fe

Gracias por los vídeos, siempre 
me ayudaron esos envíos para mis 
amistades y familia. Como siem-
pre, el Boletín Salesiano con su obra 
de difundir la Palabra y recordar al 
comienzo del año lectivo el Agui-
naldo en el colegio María Auxilia-
dora de mis hijas en San Luis.
Angelina Bernardi
San Luis

¡Muy buenos los vídeos de "Anó-
nimos hacia la Pascua"! Se puede 
reflexionar mucho y también sirve 
de material para los grupos juve-
niles.
David Durán
Posadas, Misiones

Hola equipo del Boletín! Soy del 
equipo de comunicación de @sale-
sianostucuman.
Les escribo para felicitarlos por el 
material de “Anónimos” que han 
producido para la Semana Santa. 
Está muy bueno, no solamente la 
calidad audiovisual es muy buena, 
el contenido, los guiones, el men-
saje… ¡Todo es excelente! Creo que 
están yendo por muy buen rumbo 
teniendo en cuenta las exigencias 
de los modos de comunicar de hoy.
Abrazo grande y felices Pascuas de 
Resurrección para todos.
Juan Pablo Zancarini
Ciudad de Tucumán

Me alegra mucho leer todos los 
días la página del Boletín Salesia-
no, ya que lo hago desde el año 
1977. Lo recibía por correo. Des-
pués lo retiraba en la parroquia. La 
mejor lectura para los catequistas. 
Bendiciones, sigan asi.🙏🙏👼
Rosa Fabricio
Gentilini, Misiones
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Dar cuenta

¡Qué no pasen 
otros diez años 

sin conocer 

al que 
vive 

al lado!

Este mes vamos 
a volver a saber 

cuántos 
somos

Fuentes:  SIPA

María Becerra, una joven de Quilmes, Buenos Aires, hoy 
cuenta con más de dieciocho millones de oyentes men-
suales en Spotify. Su carrera empezó en su adolescencia 
como youtuber y su popularidad se disparó cantando re-
ggaeton, pop y trap.
Ella tuvo la oportunidad y el momento para mostrar su 
talento, pero, ¿cuántos jóvenes tienen también un ta-
lento pero no se lo aprecia?
A veces, por miedo al fracaso o por la opinión ajena, 
dejamos nuestros sueños de lado y nos rendimos. Ma-
ría es un ejemplo de que perdurando en lo que nos 
gusta podemos llegar lejos, más lejos de lo que alguna 
vez pensamos.
Esta cantante forma parte también de un círculo de 

artistas que tampoco dejaron de intentarlo, y hoy los 
vemos cumpliendo sus sueños: FMK, Lit Killah, Tai-
chu, Trueno y Wos, entre otros. Todos ellos cuentan 
con menos de 25 años y canciones que rompieron ré-
cords, obtuvieron diversos premios, colaboraciones con 
otros grandes artistas, y más. Imagino que ninguno de 
ellos…  imaginó llegar a donde están ahora.
Entonces, si vemos que el hacer lo que nos gusta y per-
sistir puede salir bien, ¿por qué lo dejamos de lado y nos 
bajamos las expectativas? ¿Qué perdemos por intentar?
Muchos tenemos como “futuro perfecto” el estudiar 
una carrera y conseguir un trabajo estable, cuando tal 
vez ya no es lo que se quiere ahora, o al menos no es 
la única opción o la más viable. Se viene una genera-
ción que empieza a cuestionarse por él verdadero sig-
nificado que tenemos para “lo convencional”. Lo que se 
espera ahora para el futuro es estar conformes con lo 
que hacemos, hacer lo que nos gusta, y lo importante 
es que no dejemos de luchar por eso. •
Ailín Cardoso

¡Otra oportunidad, 
otra oportunidad!

En el Censo 2010, 
en Argentina éramos 

40.117.096
habitantes

7

9

Con 22 años, María Becerra fue la primera artista argentina que 
participó en el show de la gala de los premios Grammy.
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Dar cuenta
Una mirada desde el Evangelio sobre algunos hechos de actualidad.

Vivir y morir esquivando los tiros

El jueves 21 de abril, a eso de las diez de la noche, Da-
vid Paredes —40 años, padre de tres hijas— fue a bus-
car a una de ellas a un cumpleaños a unas cuadras de 
su casa. Cuando estaban por subirse ambos a la moto 
para volver, fueron alcanzados por una ráfaga de dis-
paros que terminaron con la vida de David e hirieron a 
otras dos personas. Su hija pudo refugiarse en la casa 
de la que había salido.
David trabajaba desde hace quince años como emplea-
do de mantenimiento de la obra salesiana San José, de 

Rosario. Y su muerte, lamentablemente, se suma a la de 
Magdalena, abuela asesinada unos días antes en barrio 
Ludueña, y a la de tantísimas personas que caen a dia-
rio bajo las balas con que distintas bandas se disputan 
territorios de la ciudad.
En 2021, según el Observatorio de Seguridad Pública, 
fueron 241 los asesinatos en Rosario, con una tasa de 
homicidios que casi triplica el promedio nacional. Y ya 
son treinta las escuelas de la ciudad que cuentan con 
custodia policial, tras recibir amenazas o amanecer ba-
rriendo los casquillos de la balacera de la noche anterior. 
Como sucedió el 28 de marzo en la escuela salesiana 
“Luisa Mora de Olguín”, donde durante cinco minutos, 
con los estudiantes tirados en el piso, los delincuentes 
balearon con ametralladoras todo el frente del edificio.
El lunes 25 de abril, la comunidad de la obra salesiana 
realizó una multitudinaria misa en San José, de la que 
participó también el director de la obra salesiana Do-
mingo Savio, que atiende la zona del barrio Ludueña. 
Pidieron justicia por la muerte de David, de Magdalena 
y de tantos otros hermanos, y el cese de la violencia en 
la ciudad. Al finalizar la misa, estudiantes y educado-
res rodearon en silencio la manzana del colegio, para 
acompañar el dolor y pedir por la paz. •
Santiago Valdemoros

tual Carlos Mugica, en Córdoba: con apoyo del Ente 
Nacional de Comunicaciones (Enacom), lleva Internet 
a 24 barrios populares de la provincia. “Con este pro-
yecto estamos disputando un modelo de gestión”, afirma 
Marcos Galán, presidente de la mutual. Y en cuestión 
de modelos no debe haber dudas: todos y todas con 
los mismos derechos, sin exclusiones ni excluidos.
Una posdata: fíjate si encontrás la noticia en algún 
lado. Solo la replicó un medio comunitario, Barricada 
TV, y no es casualidad. Los dueños de todo concentran 
cada vez más los destinos de nuestra vida cotidiana. Y 
esa vida no debe ser sólo para el que pueda pagarla. •
Diego Pietrafesa

No pensemos —solamente— en mandar algo por 
WhatsApp, compartir una foto en Instagram, jugar o 
ver videos. Agreguemos otras: operar en el sistema 
bancario, recibir clases, trabajar, acceder a consultas 
médicas o inscribirse en programas sociales, por po-
ner algunos ejemplos.
Hoy la conexión digital es un derecho humano. Quién 
no accede está fuera del mundo. ¿Podemos aceptar que 
algo tan básico se someta sólo a las leyes del mercado, a 
los intereses de un puñado de grandes empresas?
Dijo “no” el Gobierno con su proyecto de declararlo 
servicio público, decisión apelada en la Justicia por las 
empresas del rubro. Dicen “no” —entre otros— la  mu-

¿Te imaginas la vida sin Internet?

Estudiantes y educadores rodean la manzana de la obra salesiana 
San José, en Rosario, pidiendo justicia para las víctimas de la 
violencia y paz para la ciudad.

¡Otra oportunidad,
otra oportunidad!
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En Santiago del Estero, el cuidado del medioambiente 
comienza por el cuidado de la vida de las personas, de su 

entorno y del derecho a desarrollar todas sus capacidades.

NOTA DE TAPA
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“Lo que no me gusta es que venga gente de otros lugares 
a perjudicar al monte”: Miguel Corbalán es un joven 
oriundo de La Higuera, un pequeño paraje en el in-
terior de Santiago del Estero.  Y lo que relata alcanza 
como muestra de un problema mucho más grande: 
según Greenpeace, Santiago es la provincia argentina 

con más deforestación de las dos últimas décadas. En-
tre 1998 y 2019 perdió casi dos millones de hectáreas 
de bosques nativos. La principal causa es el avance de 
la frontera agropecuaria destinada a la ganadería y a 
la producción de soja.

Con los pies
en la tierra
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Por Ezequiel Herrero 
y Santiago Valdemoros
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

“Yo estaba tratando de salir de mis 
problemas y el Oratorio fue una 

segunda casa, donde pude encontrar 
muchas oportunidades"

En este contexto, el Oratorio Don Bosco, ubicado en 
la capital, quiere ser una respuesta frente a esta pro-
blemática. El padre Silvio Torres, director, lo expresa 
así: “El Oratorio es pionero en Santiago del Estero en el 
cuidado del medio ambiente. Queremos que los mismos 
jóvenes se conviertan en promotores ambientales acá en la 
ciudad. Y que todos esos saberes que tienen y van adquirien-
do los puedan compartir con otros”.

Estudiar, crecer y volver
La propuesta de la que participa Miguel se llama “Jó-
venes campesinos”, y alcanza a otros treinta adoles-
centes de entre 12 y 17 años de los departamentos 
de Moreno, Copo, Alberdi y Pellegrini, en el norte pro-
vincial, quienes viven de lunes a viernes en la resi-
dencia. Todos ellos, con el objetivo de completar sus 
estudios secundarios en distintas escuelas de la ciu-
dad, ya que la oferta educativa de nivel medio aún es 
escasa en algunas zonas del interior de Santiago.
Como señala Silvio, se trata de acompañar a los jóve-
nes en diferentes aspectos. Por un lado, en lo relativo 
a su desarrollo personal y afectivo. “Son chicos que 
tienen que dejar su familia y la vida en el monte para venir 
a vivir en la ciudad, con todo el desarraigo que eso provo-
ca”. Pero también implica asistirlos en la construc-
ción de sus trayectorias escolares, tarea que para 
muchos es un desafío, ya que provienen de experien-
cias muy diferentes.
Al mismo tiempo, como explica Daniela Silva, coordi-
nadora de los programas del Oratorio Don Bosco, “los 
chicos vienen de familias que se reconocen parte de comuni-
dades originarias, entonces nuestro trabajo también es re-
cuperar todo ese bagaje cultural que ellos traen para poder 
incorporarlo y fortalecer las identidades campesinas”. 

La intención es darles la oportunidad a los chicos de 
que estudien y conozcan sus derechos, no para que se 
“adapten” a una vida urbana, sino para que puedan 
volver y fortalecer sus comunidades con todo lo que 
hayan aprendido. 

Seguir aprendiendo 
El Oratorio Don Bosco fue inaugurado en 1989, en 
conmemoración por el centenario de la muerte de 
Don Bosco, y originalmente estaba destinado a recibir 
a chicos y jóvenes que estaban atravesando diferentes 
situaciones problemáticas o de violencia familiar. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, atentos a las nue-
vas realidades y desde una perspectiva de derechos, la 
propuesta fue cambiando. A la residencia para adoles-
centes del interior, desde el 2013 se sumó el programa 
“Tejiendo Lazos”, una serie de talleres abiertos al ba-
rrio que se desarrollan por la tarde.

Los salesianos realizan visitas a la casa 
de las familias de sus estudiantes en 
el interior de Santiago. En la foto, el 
estudiante Nilo junto a su mamá y su 
hermana. A la derecha, el padre Silvio 
Torres y Bárbara Villalba, coordinadora 
ambiental del Oratorio.

Los recuperadores urbanos encontraron en el 
Oratorio Don Bosco la oportunidad de trabajar 
juntos y capacitar a los vecinos sobre la 
importancia de separar los residuos.
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NOTA DE TAPA

"Me ayudó a retomar mis estudios, 
a conocer la Palabra de Dios y a dejar 
de ser solamente ‘mamá’ o ‘la mujer 

de alguien’. Ahora soy ‘Nelly’"

Álex Arena, otro de los salesianos que integra la co-
munidad, explica que tienen por objetivo “formar a 
los chicos y chicas para una salida laboral al alcance de 
la mano. Tenemos panadería, guitarra, parques y jardines, 
y electricidad. Están destinados sobre todo a los sectores de 
la ciudad que están o pueden estar más excluidos”.
Y la propuesta parece ser más que acertada: de 
acuerdo al relevamiento Radiografías de las Juventudes 
Argentinas, elaborado por el Observatorio de la Deuda 
Social de la Universidad Católica Argentina, uno de 
cada cuatro jóvenes santiagueños no logran conse-
guir trabajo ni terminar sus estudios secundarios.

Un lugar de oportunidades
Llegado el año 2020, con la irrupción de la pandemia, 
la propuesta de los talleres, lejos de terminarse, tomó 
un nuevo impulso. Daniela explica que muchos de los 
estudiantes provienen de barrios periféricos, donde 
ellos o sus familias trabajan sobre todo en sectores 

de la economía informal. Por eso, con la crisis sur-
gieron iniciativas vinculadas a atender sobre todo a 
chicos y chicas de esos barrios. Los mismos jóvenes 
propusieron abrir un merendero, que hace tiempo es 
una realidad.
Ahí apareció Nélida Carabajal, una vecina del barrio 
8 de abril, quien abrió generosamente las puertas de 
su casa para que tenga lugar ahí el merendero. “Acá 
no hay instituciones para estas cosas, entonces yo me ofrecí 
para trabajar y ayudar a los vecinos. Teniendo un espacio, 
hay que utilizarlo”, relata ella, mientras el salesiano Je-
sús Olarte, junto a un grupo de jóvenes vecinos, repar-
ten el yogurt de la merienda a chicos y chicas.
“En el Oratorio hay personas que te escuchan, que están dis-
puestas a ayudarte, a entender y eso es lo que nosotros como 
jóvenes no teníamos. Han creído en mí, y ahí encontré mu-
chas oportunidades laborales y espirituales. Me ha ayudado 
a retomar mis estudios, a conocer la Palabra de Dios y a 
dejar de ser solamente ‘mamá’ o ‘la mujer de alguien’. 
Ahora soy ‘Nelly’, que ayuda en el merendero, con propósi-
tos, con metas a cumplir”, sintetiza.
Daniel Sosa tiene 29 años, uno más que su vecina 
Nelly, y participa del merendero desde el primer día. 
Además realizó varios talleres y es animador en las 
propuestas juveniles: “Yo estaba tratando de salir de 
mis problemas y el Oratorio fue un espacio de conten-
ción, una segunda casa, donde pude encontrar muchas 
oportunidades: de estudiar, de encontrarme conmigo mismo 
y con otros”. 

Los fines de semana el 
Oratorio no se detiene y 
decenas de chicos, chicas 
adolescentes y jóvenes 
disfrutan de su patio y se 
ponen al servicio de otros 
jóvenes.
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Trabajar con otros 
Como muchas casas salesianas, el Oratorio Don Bos-
co no cierra los fines de semana. Sábados y domingos 
por la tarde los jóvenes siguen siendo animadores y 
protagonistas. Mallinistas, exploradores, grupos mi-
sioneros y de catequesis se adueñan del patio. Al mis-
mo tiempo, los vecinos se acercan a la capilla para 
celebrar la Eucaristía o recibir algún otro sacramento.
Mientras tanto, unas horas antes —los sábados por la 
mañana— un grupo de hombres y mujeres pertene-
cientes a la comunidad de recicladores santiagueños 
se reúnen en el Oratorio, que funciona como su “sede”. 
Desde allí, algunos salen a explicar a los vecinos la 
importancia de separar y clasificar los residuos en los 
domicilios, mientras otros se encargan de la recolec-
ción y acopio de los materiales ya clasificados.
Patricia Tula tiene 29 años y es promotora ambien-
tal. Llegó al Oratorio a partir de la invitación que le 
hizo otro compañero y allí se encontró con un mon-
tón de oportunidades: “De tener un trabajo formal, de 
ser reconocidos por los vecinos, de sentirnos acompañarnos 
en nuestra tarea y sobre todo de dignificar nuestro traba-
jo”. Ella reconoce que muchas veces el cartonero no 
es bien visto por los vecinos; sin embargo, gracias al 
trabajo en conjunto con el Oratorio, “muchas familias 
aprendieron a separar los residuos, conocieron lo que hace-
mos y cómo somos”.

“No podemos estar ajenos a lo que el papa Francisco nos 
propone, que es el cuidado de la Casa Común, el grito 
de la tierra y el grito de los pobres —sintetiza Silvio 
Torres—. Nuestra tarea tiene que ver con este deseo de 
formar personas íntegras. Nosotros tenemos el ‘plus’ de 
ofrecerles que van a ser queridos, que van a ser apreciados, 
que se den cuenta que son valiosos y que puedan compartir 
eso con otras personas”
Adolescentes que van en busca del sueño de terminar 
el secundario; jóvenes que se forman para cuidar y 
aprovechar el monte; animadores y voluntarios que 
dedican su tiempo al servicio de otros; recuperadores 
que enseñan a reciclar a toda la comunidad. Todos 
forman parte del Oratorio Don Bosco de Santiago del 
Estero. Y todos tienen la posibilidad de encontrarse 
con Jesús y de colaborar en hacer el ambiente en que 
viven un lugar sano y con oportunidades. •

Nelly abrió las puertas de su casa 
para armar un merendero. Ahora es 
animadora y participa de los talleres.

Alumnas del taller de panadería. 
Además, el Oratorio ofrece propuestas 
para capacitarse en electricidad, 
guitarra y parques y jardines. 

Conocé más sobre los proyectos del 

Oratorio Don Bosco a través de dos 

nuevos videos disponibles en el canal 

de YouTube del Boletín Salesiano.
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nes de “eutanasia pasiva” —es decir, la ne-
gativa informada a recibir determinados tra-
tamientos médicos—, pero también hay pro-
yectos de ley en el Congreso para legalizar la 
eutanasia “activa” o el suicidio asistido.

Acompañar un tema complejo
Ante esta realidad, tan personal y tan respe-
table, ¿qué podemos decir…? Parece que, an-
tes de decir nada, es mejor acompañar, tener 
compasión, solidarizarse, amar… y luego se 
podrá compartir u ofrecer una palabra que 
calme, oriente, sostenga y anime. Con la mi-
rada fija en Jesús, hombre sano, saludable y 
sanador, podemos apreciar su cercanía con 
los enfermos y sufrientes, su empatía con los 
mismos, una actitud que la comunidad cris-
tiana ha extendido a lo largo de los siglos, 
procurando seguir su ejemplo, valorando la 

Eutanasia: ¿quién decide cómo 
y cuándo termina la vida?

La vida nos presenta diversas circunstan-
cias en las que ponemos nuestro empeño, 
nos alegramos, nos entristecemos, hay mo-
mentos especiales particularmente breves, 
procesos que involucran tiempos largos… 
un abanico muy variado de situaciones, y en 
todas ellas, la fe nos propone una mirada, 
una actitud, una opción, un compromiso, 
una tarea.
Una de las situaciones de la vida, paradó-
jicamente, es la misma muerte, misterio 
que desborda el mero fin de determinados 
procesos biológicos, sin negar la realidad de 
los mismos. La fe tiene para decirnos sobre 
la muerte, a la luz de Cristo Resucitado. Es 
el paso, la propia Pascua, hacia la Vida en 
abundancia prometida por el Señor que im-
plotó la muerte, venciéndola desde dentro. 
Sin embargo, nada de esto anula la angus-
tia ante la misma, o el dolor y sufrimiento 
que pueden precederla, incluso por perío-
dos largos…
No faltan planteos, que nacen también des-
de una buena voluntad, genuina y sincera, 
que piden legalizar la eutanasia —literal-
mente, “buena muerte”—; es decir, terminar 
con una vida, rodeada de sufrimiento, ante 
una muerte relativamente próxima —o no 
tanto—. 
Desde 2009, la Ley 26.529, sobre derechos 
del paciente, contempla algunas situacio-

¿De vida
  o muerte?

Una de las situaciones de 
la vida, paradójicamente, 

es la misma muerte, misterio 
que desborda el mero fin de 
ciertos procesos biológicos.

VERSION 
WEB
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Por Ricardo Díaz
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

vida como un regalo que no nos pertenece, sino que 
se nos ha concedido administrar por un tiempo (Lc. 
19, 11-27). Desde este punto de vista, no puede aceptar-
se la búsqueda deliberada de terminar la vida, por más 
bienintencionada que sea esta decisión.
Sin embargo, la cuestión es más compleja, y, sin trai-
cionar nuestra fe —se puede profundizar en los artí-
culos 2276 a 2279 del Catecismo— , podemos reconocer 
algunas otras cuestiones que es válido contemplar, lo 
que es particularmente útil a la hora de encarar un 
diálogo sincero, sereno y fecundo con quienes no 
comparten la fe, o a la instancia de abordar este tema 
desde una perspectiva meramente no creyente desde 
la enfermedad misma.
El compromiso con la vida y con la salud también in-
cluye el auxilio de medidas paliativas, lo que hace a la 
dignidad humana, aún si indirectamente acortasen la 
esperanza de vida, en aquellas situaciones en las que 
la cura no sea posible. Por otro lado, tampoco hace a la 
dignidad humana el encarnizamiento terapéutico, es 
decir, aplicar procedimientos para prolongar, más allá 
de lo razonable, una situación ya final, irreversible y 
cercana, con dolores asociados.

¿Cansados de vivir?
Puede haber situaciones en las que la calidad de vida 
haya quedado definitivamente afectada, sin cura mé-
dica disponible al momento presente. Es entonces 
cuando puede surgir el pedido de eutanasia. Puede ser 
útil pensar en tantas personas que han sabido so-
breponerse a dificultades, enfermedades, limitacio-
nes, que incluso han resaltado aún más el esfuerzo 
realizado por aportar a la comunidad desde la propia 
situación, por mantener una actitud y un pensamien-
to positivos, por profundizar y resaltar los vínculos y 
aspectos fundantes de la vida. Este tipo de referencias 
no deben ser tomadas como una exigencia, cual deber 
moral —nadie está obligado al heroísmo—, sino como 
orientación, ejemplos de aliento, estímulo y ánimo.
Por otro lado, también, aparecen en lugares como Paí-
ses Bajos planteos similares ante situaciones no nece-
sariamente extremas, sino ante el tedio, aburrimiento 
o “cansancio existencial”. Esto ya introduce un aspec-

to nuevo, y muy delicado. La depresión es un trastorno 
muy extendido, y si no siempre se la percibe como una 
enfermedad que afecta nuestra salud mental, nuestra 
calidad de vida, y nuestra capacidad de tomar de de-
cisiones, ¿qué impediría que un sujeto, transitando 
por una depresión, pida morir para terminar con su 
vida, a la que no le encuentra un sentido…? 

En busca de una buena vida
Aunque no se trata de una situación educativa, sí po-
demos reconocer la importancia del enfoque preven-
tivo para evitar que se afiancen este tipo de cuadros 
psicológicos en las personas, la relevancia de difundir 
socialmente modelos de vida que vayan más allá de 
un exitismo superficial y aparente o de una acumula-
ción de experiencias agradables, sin una satisfacción 
espiritual más profunda. Naturalmente, esto también 
nos lleva a cuestionamientos filosóficos, a preguntar-
nos por las condiciones de vida de adultos y mayo-
res, en general, que pueden preferir terminar sus días 
ante la rutina cotidiana, la indiferencia o el maltrato.
Finalmente, no debemos olvidar que la salud también 
tiene un aspecto financiero —cuestión que merece 
otro serio y hondo debate social—. Sería tristísimo que 
se legalice la eutanasia sólo para aliviar los costos 
económicos de determinados tratamientos. Ninguna 
persona o familia tendría que verse en la situación de 
analizar la continuidad de la existencia por una res-
tricción presupuestaria.

Sin lugar a dudas, el complejo dilema asociado a la eu-
tanasia nos pone de frente al problema de la muerte… 
y de la vida. Como dice la canción, no se trata sólo de 
“durar y transcurrir”, se trata de “honrar la vida”, en 
nuestro compromiso firme por defenderla y que brille 
su dignidad. •

Antes de decir nada, es mejor 
acompañar, tener compasión, 

solidarizarse y amar
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HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA   

Tenía 25 años cuando se convirtió en la primera sucesora 
de María Mazzarello. Y animó la vida de las Hijas de María Auxiliadora 

por 43 años. ¿Conocés a la hermana Catalina Daghero?

Con decisión y la emoción conteni-
da, Catalina pulsó el llamador de la 
entrada. Venía con su baúl cargado 
de las cosas que le parecieron ne-
cesarias para la nueva vida que se 
disponía a comenzar. Traía sobre 
todo el sueño que le había dado 
fuerzas para dejar su casa allá en 
la Cumiana natal, cerca de Turín: 
entregar al Señor sus jóvenes 18 
años y los que él quisiera darle, 
amándolo en el silencio de la ora-
ción y del servicio. 

“Dios te quiere aquí”
Era el 16 de agosto de 1874. Cuan-
do una joven religiosa sonriente le 
abrió la puerta, llegó a sus oídos el 
bullicio del recreo y luego la ima-
gen de otras religiosas jugando en 
medio de un grupo de niñas que 
corrían y saltaban. Catalina se sor-
prendió y el corazón le dio un vuel-
co… pero en eso llegaba la superio-
ra para recibirla e invitarla a entrar.

- ¡Bienvenida, Catalina, te espe-
rábamos! Pasa. Llevemos el baúl 
al dormitorio.

- Gracias hermana. Pero no me 
quedaré. Yo buscaba otra cosa…

El baúl se quedó varios días en la 
portería. Catalina estaba cada vez 
más convencida de que ese no era 
su lugar, pero esa superiora de mi-
rada profunda le aseguraba: “Dios 
te quiere aquí”, y seguía vacilando.
Llegó el 8 de diciembre, día en que 
otras jóvenes como ella comenza-
rían el noviciado. Catalina dio un 
paso adelante aún con muchas du-
das, pero fue la hora del milagro. Se 

VERSION 
WEB

Catalina Daghero (7 de mayo 
de 1856 - 26 de febrero de 1924)

Catalina

La madre Catalina Daghero en la casa 
de las Hijas de María Auxiliadora en 
el barrio de Almagro, Buenos Aires, 
durante su visita de 1895-1896.
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Por Ana María Fernández, fma
anamferma@gmail.com

Conservó siempre su amor al silencio y la escucha, 
a la reflexión y a la humildad. 

La tranquilizaba ver a María Mazzarello, que vivía 
feliz en medio de las chicas y sirviendo a todos.

disiparon las nubes y no regresaron 
nunca más. Conservó siempre su 
amor al silencio y la escucha, a la 
reflexión, al amor escondido, hu-
milde. La tranquilizaba ver a la Su-
periora, Sor María Mazzarello, que 
vivía feliz en medio de las chicas 
y sirviendo a todos, convencida de 
que  “para ser santa y sabia hay que 
hablar poco y reflexionar mucho. 
Hablar poco con las criaturas, po-
quísimo de las criaturas y nada de 
nosotras mismas”.

Crecer de golpe
A partir de allí, el camino fue ver-
tiginoso. Ni siquiera nueve meses, 
agosto de 1875, y ya era Hija de 
María Auxiliadora. Otros siete, y 
estaba lista para la fundación de la 
casa de Turín en calidad de vicaria. 
Oratorio, catecismo, talleres, escue-
la… Transcurrido este tiempo, la 
directora partió para otra misión y 
Catalina, con sus 22 años, se en-
contró ocupando el cargo. 
En abril de 1880 el desafío fue ma-
yor: la esperaba la casa de Saint Cyr., 
en Francia. Se trataba de asumir la 
dirección de un orfanato para ni-
ñas que Don Bosco había aceptado 
obediente a uno de sus sueños.
La empresa fue ardua y exigió mu-
cha prudencia y caridad. También 
hizo falta una gran capacidad de 
superación sobre todo a la hora de 
ir a pedir limosna porque no había 
para comer… pero, como las otras 
veces, duró poco, poquísimo, sólo 
cuatro meses.
Corría el año 1880. Concluía el 
mandato de la Superiora General 
y las directoras debían ir a Nizza 
en agosto para los ejercicios espiri-
tuales y para participar en la elec-
ción de la nueva Madre General y 
su consejo. Claro que mientras es-
tuviera entre ellas la Madre María 
Mazzarello no había de qué preocu-
parse. Naturalmente la Madre fue 
reelegida por unanimidad... ¡pero 
Catalina fue elegida Vicaria Gene-

ral del Instituto! Un Instituto que 
para entonces tenía casas no solo 
en Italia y Francia, sino también en 
Uruguay y Argentina.

Seguir el camino de la Madre
El año se cerraba con la preparación 
de la tercera expedición misionera 
al Río de la Plata. La Superiora Ge-
neral quiso acompañar a las misio-
neras desde Génova hasta Marsella 
y luego, volviendo a Nizza, cumplir 
la promesa de visitar a las herma-
nas de Francia. Pero el frío afectó 
gravemente su salud ya delicada. El 
14 de mayo, en medio del dolor de 
sus hermanas, la Madre María Ma-
zzarello partía a la Casa del Padre. 
El Instituto contaba con 139 her-
manas y 50 novicias distribuidas 
en 26 casas. La joven Vicaria debió 
afrontar el momento. Comunicó al 
Instituto la dolorosa noticia y, sos-
tenida por la palabra de Don Bosco 
que la alentaba a confiar en la Di-
vina Providencia y en la protección 
maternal de María Auxiliadora, se 
dispuso a esperar el 12 de agosto 
cuando sería elegida la nueva su-
periora general.
Llegado el día, a la presencia de 
Don Bosco y Don Cagliero, reunidas 
las directoras de las casas, menos 
las lejanísimas de América, con la 
compañía afectuosa de las niñas 
internas, se procedió a la elección. 
¡Resultó elegida la Madre Catalina 
Daghero! La misma que seis años 
atrás estaba golpeando la puerta 
de entrada. Ahora contaba 25 años.
Don Bosco le regaló, con mucho rea-

lismo, una caja de “confetti” y una de 
“amaretti”, porque el camino habría 
de deparar alegrías y sinsabores… y 
sería muy largo. La Madre Catalina, 
en efecto, fue reelegida seis veces y 
su servicio duró ¡nada menos que 43 
años! Cosas de la época… Pero ella 
entonces no lo sabía y aceptó humil-
demente la voluntad de Dios en el 
silencio del corazón. 
Pasadas las primeras semanas, la 
vida retomó bajo su mano el ritmo 
de la visita a las casas, la entrada de 
nuevas vocaciones, las expedicio-
nes misioneras, la multiplicación 
de obras. El nombre de Don Bosco 
era cada vez más conocido y de to-
das partes llovían pedidos de nue-
vas fundaciones. 
Su principal biógrafa contó más de 
cuatrocientos viajes realizados por 
la Madre Catalina en Italia, Fran-
cia, Bélgica, Inglaterra, España, Pa-
lestina, en África y América. Hacia 
el fin de su vida, cuando el Instituto 
cumplía 50 años, pudo anunciar al 
Santo Padre que en ese año las Hi-
jas de María Auxiliadora partirían 
hacia China, India, Austria, el Con-
go, Alemania, Rusia y Polonia.

Siendo muy joven, apenas profesa, 
una hermana le contaba su alegría 
por la tarea educativa que podía 
realizar entre los jóvenes, y ella ha-
bía respondido espontáneamente: 
“A mí me gusta consolar”. Animar 
y consolar… Y lo hizo durante casi 
toda la vida, porque Dios Amor, en 
medio de tanta actividad, habitaba 
su silencio. •

La madre Catalina Daghero en la casa 
de las Hijas de María Auxiliadora en 
el barrio de Almagro, Buenos Aires, 
durante su visita de 1895-1896.

BS2022 mayo.indd   13BS2022 mayo.indd   13 28/4/22   00:3328/4/22   00:33



14 BOLETÍN SALESIANO

Ilu
st

ra
ci

ó
n:

 U
ns

p
la

sh
 

EN EL CAMINO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La casa salesiana Monseñor Angelelli camina junto 
al pueblo riojano desde hace cinco años. Poco a poco, 
fue construyendo su propia identidad, asumiendo los 
valores y estilos propios de la gente, con una fuerte 
impronta de animación sociocomunitaria. 
La llegada se realizó coordinada con la apertura de la 
comunidad pastoral Monseñor Enrique Angelelli, un 
territorio que el obispado cedió a la obra de Don Bosco 
para acompañar. Los salesianos se insertaron a las co-
munidades eclesiales que ya venían trabajando hace 
años en los barrios, con el deseo de dar continuidad a 
sus procesos, estilos y formas. La gente los recibió con 
predisposición y apertura, y tomó protagonismo en la 
construcción de la nueva propuesta pastoral.
Se agudizó entonces el oído para percibir las necesi-
dades del lugar, especialmente de las juventudes. Así 
fueron tomando forma nuevos espacios y actividades. 
Hoy se acompañan tres grandes áreas, que se sostie-
nen gracias al trabajo en red con instituciones guber-
namentales y no gubernamentales:
• Las comunidades eclesiales de base: grupos en los 
cuales los vecinos se conocen, comparten su vida, 
celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir su 

compromiso en la construcción del Reino, a través de 
experiencias de servicio, talleres productivos y activi-
dades socioculturales.
• Oratorios: espacios específicos destinados al acom-
pañamiento, contención, recreación, prevención y 
formación socioeducativa de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes. Existen tres oratorios que funcionan 
cuatro veces por semana y son animados por jóvenes 
del barrio. También se acompaña a personas que atra-
viesan consumos problemáticos de sustancias.
• La formación laboral: ofrece instancias de capaci-
tación para que las personas ingresen al mundo del 
trabajo desde los oficios y se animen a completar sus 
estudios.

Esta es una forma de aportar a la construcción de 
barrios y comunidades amigables que favorezcan el 
desarrollo local y la inclusión social. Lo que mueve 
es el sueño de construir una sociedad más humana 
y solidaria, “con un oído en el Pueblo y el otro en el 
Evangelio”, como proponía monseñor Angelelli, y al 
estilo de Don Bosco. •

La Rioja:   
creciendo   

juntos
Desde hace cinco años y junto a los 

vecinos, los salesianos contribuyen a 
construir comunidades que favorezcan 
la inclusión social y el desarrollo local.

Tarde de oratorio en la presencia 
salesiana de la capital riojana.

Taller de telar en una de las 
comunidades eclesiales de base.

VERSION 
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El sábado 9 de abril, el papa Francisco reconoció un nuevo mila-
gro atribuido a la intercesión del enfermero salesiano Artémi-
des Zatti, lo que abre el camino a su canonización.
Zatti será el tercer santo argentino, y el primer santo salesiano 
luego de Don Bosco, María Mazzarello, Domingo Savio, y los már-
tires Versiglia y Caravario.
Vivió las dificultades de la pobreza y el desarraigo del inmigran-
te. La enfermedad lo acompañó desde joven. Estudió “de gran-
de”, buscando lo que su comunidad necesitaba: alguien que se 
ocupe de los pobres y los enfermos.
En la sencillez de la vida de Zatti, en su servicio, en su profunda vida 
de fe, en su sentido de comunidad y en su buen humor, sus contem-
poráneos vieron a una persona que encontró cómo ser feliz, y que 
se parecía mucho a Jesús. Quizás porque era él quien veía a Jesús 
en cada pobre, cada anciano, cada huérfano… en cada hermano 
y hermana con quien se cruzaba mientras pedaleaba por Viedma.
Te invitamos a conocer más sobre él a través de textos inspirados 
en su vida. •

1880 1897 1900 1902
Artémides Zatti nace un 12 de octubre 
en Boretto, un pueblito del norte de 
Italia. Es el tercero de ocho hermanos.

La familia Zatti emigra a la Argentina y se 
establece en Bahía Blanca. Allí conoce a 
los salesianos. El párroco Carlos Cavalli se 
transforma en su amigo y director espiritual.

Interesado en la vida religiosa salesiana, 
ingresa al seminario de Bernal. Retoma 
sus estudios primarios. Cuidando a un 
sacerdote enfermo, contrae tuberculosis.

Es enviado al hospital San José, de 
Viedma (Río Negro), para mejorar 
su salud. Junto al P. Evasio Garrone, 
director del hospital, cuidan de 
Ceferino Namuncurá.

EN ESTE MUNDO NADIE SOBRA 
Al hospital llegaban enfermos de todos lados, sobre todo 
los desesperados, sin recursos. Yo, que había estado 
muy enfermo, los comprendía muy bien y los recibía. Me 
guiaba lo que Don Bosco había escrito a los primeros mi-
sioneros que vinieron a Argentina: “Cuiden especialmen-
te a los enfermos, los niños, los pobres y los ancianos”.
Algunos me decían “Zatti, a usted siempre le toca lo 
peor…”, cuando recibíamos enfermos que otros hospi-
tales rechazaban. Sin embargo, para mí eran lo me-
jor… porque en ellos veía la presencia real de Jesús, 

ARTÉMIDES ZATTI: SANTO

teniendo presente esto de que “cada vez que lo hiciste 
con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo”.
Y algunos se quedaron mucho tiempo. Me acuerdo de 
un muchacho macrocéfalo, cuyo aspecto impresionaba, 
y una muda bastante inquieta, quienes, como todos los 
chicos, hacen sus travesuras, que a veces eran proble-
máticas. En algún momento me propusieron enviarlos a 
otro lugar, “para que sean mejor atendidos y dejen tran-
quilo al hospital”. Pero yo me opuse: “Estos dos”, les dije, 
“atraen las bendiciones de Dios sobre el hospital”.

Postales de su vida, 
en primera persona.

Tarde de oratorio en la presencia 
salesiana de la capital riojana.

Taller de telar en una de las 
comunidades eclesiales de base.

Un nuevo santo en la Familia Salesiana.

Artémides Zatti

Zatti, junto a un grupo 
de niños internos del 

hospital. Entre ellos, un 
niño con macrocefalia, 
que cuidó hasta el día 

de su muerte. 

Archivo Histórico Salesiano Argentina Sur - Sede Bahía Blanca
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ARTÉMIDES ZATTI: SANTO

Llegué a la Argentina en 1897. Tenía 17 años, y tuvi-
mos que emigrar de nuestra Italia natal buscando 
mejores horizontes… porque nadie se va de su tie-
rra si está bien en ella. Nos instalamos en Bahía 
Blanca, y yo comencé a trabajar en una fábrica de 
baldosas. De estudios, ni hablar.
Lo bueno era que allí había una casa salesiana, y 
fue mi segunda casa… donde crecí en la fe, parti-
cipando de diferentes grupos, y al lado de los sa-
lesianos aprendí a salir a ayudar a quienes tenían 
más necesidad, a no quedarme cómodo viendo 
cómo otros necesitan una mano.
Y ahora, mirando a la distancia, creo que podía en-
tender los sufrimientos de tantos que vivían con 
muchas limitaciones… porque yo era uno de ellos.

EMIGRAR 
Y TRABAJAR 

Varias veces en mi vida experimenté esto de que 
Dios nos acompaña siempre. Sobre todo, con mis 
22 años, en 1902, cuando enfermé de tuberculo-
sis, que en ese tiempo era mortal. Y si bien estaba 
en Bernal, estudiando para ser salesiano, el me-
jor remedio de la época era estar en un lugar con 
mejor clima. Y así que entonces fui hacia Viedma, 
donde los salesianos tenían un hospital. 
El padre Garrone, quien era su director, me pro-
puso, además de las medicinas, encomendarme 
a María Auxiliadora, prometiéndole que si me 
curaba dedicaría toda mi vida a los más pobres… 
y es así que creí, prometí y sané. Esta actitud 
de confianza en Dios y certeza de la presencia 
cercana y actuante de María traté de tenerla 
en toda mi vida, y la alimentaba con la oración 
diaria y la participación en todos los momentos 
que me ayudaban a crecer y manifestar mi fe.

CREÍ, PROMETÍ 
Y SANÉ 

1908 1911 1914
Con su salud recuperada, ingresa en la 
Congregación Salesiana como hermano 
coadjutor. Comienza a ocuparse de la 
farmacia del hospital, la única del pueblo.

Tras la muerte de Garrone, queda como responsable de 
la farmacia y del hospital, dirigiendo su ampliación para 
transformarlo en el primero de la Patagonia. Trabajó allí 
durante cincuenta años.

Artémides Zatti opta por la 
ciudadanía argentina.

La familia Zatti en 1899. 
Artémides, de 19 años, 

tercero de ocho hermanos, 
está arriba al centro. Abajo, 

sus padres Albina Vecchi 
y Luis Zatti.

Don Zatti, honrado en 
portar la imagen de María 

Auxiliadora en una de 
las peregrinaciones 

al santuario de Fortín 
Mercedes. 

Archivo Histórico Salesiano Argentina Sur - Sede Bahía Blanca
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17BOLETÍN SALESIANO

CON DIOS Y CON 
LAS CIRCUNSTANCIAS 

CON LOS JÓVENES
Y EN COMUNIDAD 

Nunca esperé que mi vida como salesiano fuese ayu-
dar a los enfermos. Pero siguiendo el ejemplo de Don 
Bosco, quien obraba según “Dios lo inspiraba y las 
circunstancias lo exigían”, estuve cincuenta años 
en el hospital salesiano de Viedma. Primero como 
enfermero, y luego haciéndome cargo de todo… 
principalmente buscando que ese hospital fuese 
una auténtica casa salesiana. 
Y si bien con la práctica fui aprendiendo mucho, 
se hizo necesario estudiar para prestar un servi-
cio mejor, sobre todo a los más pobres, para que 
la farmacia del Hospital pudiese dar los remedios 
casi gratuitos. Y es así que en 1917 obtuve mi títu-
lo de Idóneo en Farmacia, y en 1948 me matricu-
lé de enfermero… no para engrandecerme, sino 
pensando siempre en el servicio.

Siempre me gustó y me sentí parte de la comunidad 
de Viedma, participando en todo lo que podía. Sobre 
todo en la vida de los jóvenes, tratando de ayudarlos 
a crecer, en los diversos grupos que se formaban en la 
ciudad para proponer caminar juntos en la vida. Me 
gustaba compartir actividades con ellos, sobre todo 
las que nos hacían sentir más “casa”, como quería 
Don Bosco.
Diariamente, también estaba muy activo en mi co-
munidad religiosa salesiana, con mis hermanos 
sacerdotes y coadjutores, con quienes compartimos 
alegrías y penas. Iniciamos juntos la jornada con un 
buen momento de oración, compartimos las comi-
das, las tareas, las búsquedas de lo mejor para quie-
nes necesitan una mano… y juntos afrontamos las 
cambiantes situaciones de la vida, con la certeza de 
lo que nos prometió Don Bosco: “un poco de paraíso 
lo arregla todo”.

1917 1934 1941 1947
Obtiene en la Universidad de La Plata 
el título de “Idóneo en Farmacia”. 
Luego recibirá el de Farmacéutico, y 
en 1948, su matrícula de Enfermero.

Viaja a Roma, Italia, a participar 
de la canonización de Don Bosco, 
como delegado del Círculo Católico 
de Obreros.

El edificio del hospital es demolido. 
Enfermos y profesionales se 
trasladan junto a Zatti al predio de 
la escuela agrícola “San Isidro”.

Don Zatti testifica en el 
proceso de canonización 
de Ceferino Namuncurá.

1938. Almuerzo durante la 
asamblea diocesana de Acción 
Católica. Zatti está parado a la 
izquierda. En la cabecera está 

José Borgatti, obispo de Viedma. 
De pie, detrás de él, el salesiano 

Raúl Entraigas, primer 
biógrafo de Zatti.

1936. Don Zatti, a la 
derecha, en plena acción 
en el hospital, mientras 

el doctor Domingo 
Harostegui realiza una 

operación.

Archivo Histórico Salesiano Argentina Sur - Sede Bahía Blanca
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18 BOLETÍN SALESIANO

La atención a los enfermos es un acto de gran amor y cari-
dad cristiana, reflejado numerosas veces en el Evangelio. Una 
acción que podemos realizar cotidianamente. Aquí algunas 
propuestas:

• Relevar: ¿qué instituciones de salud existen en mi barrio,
en mi parroquia? Aprovechar estos meses para acercar
allí una imagen de Zatti, con su historia y una oración.

• Organizar con estudiantes o con grupos juveniles una
visita a las personas que transitan, trabajan o viven en
ellas. Llevar preparada alguna actividad de recreación o de
oración, e invitar a rezar a Zatti.

• Averiguar si en la comunidad hay personas que viven so-
las, o que por problemas de movilidad no pueden salir de
sus hogares. Organizar equipos de ministros de la Euca-
ristía o misioneros que puedan, una vez por semana, ir a
compartir un momento de oración con ellas.

“ESTUVE ENFERMO Y ME VISITASTE”

Propuestas para conocer 
y dar a conocer a Zatti 

Filmado en Argentina y estrenado en 2020, este au-diovisual se centra en uno de los episodios más difí-ciles de la vida de Zatti. Estamos en Viedma, en 1941:a los 60 años, debe desalojar el hospital que atendiódurante décadas. Su fe y entereza se ponen a pruebaen la tarea de seguir brindando ayuda y consuelo alos pobres y enfermos de la región.

Podés ver el cortometraje o en el canal de YouTubedel Boletín Salesiano. Además, una serie de fichaspermiten trabajar en comunidad cinco aspectos de lavida de Zatti que se muestran en la película:

• Su buen humor como forma de expresarla fe y el amor.
• ¿Por qué los salesianos tenían un hospital?• La forma en que hace frente a la adversidad.• Su encuentro con Ceferino

Namuncurá.
• Cómo Zatti vive en comuni-

dad, y la diversidad de per-
sonas que lo acompañan
en el hospital.

PARA MIRAR Y DEBATIR: ZATTI, HERMANO NUESTRO

Señor Jesús,

Tú llamaste a Don Zatti, salesiano coadjutor,

para servirte en los pobres y necesitados.

Tú le diste la fuerza para entregarse 

con alegría y sin descanso a sus hermanos enfermos.

Tú lo hiciste un hombre bueno, 

que supo vivir fielmente tu Evangelio

en el trabajo cotidiano y en el sacrificio escondido.

Que la alegría de verlo brillar en el cielo de tus santos 

nos ayude a dar testimonio de tu Luz.

Te pedimos por su intercesión la gracia de:

(aquí se pide con fe lo que se desea), 

para gloria tuya y de tu fiel amigo Don Zatti.

ORACIÓN A DON ZATTI

1951 1977 2022
Luego de caer de una escalera el año anterior y 
hacer reposo, se manifiestan los síntomas de 
un tumor. El 15 de marzo, Zatti fallece de 
cáncer. Todo el pueblo participa del funeral.

Los obispos de Argentina solicitan 
al Papa el inicio del proceso para 
declararlo santo.

Se reconoce el segundo milagro 
de Don Zatti, lo que abre el 
camino a su canonización.

ARTÉMIDES ZATTI: SANTO

MÁS INFORMACIÓN: WWW.ZATTI.ORG.AR
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2002
El papa Juan Pablo II
declara a Zatti beato
de la Iglesia católica.

BS2022 mayo.indd   18BS2022 mayo.indd   18 28/4/22   00:3328/4/22   00:33



19BOLETÍN SALESIANO

BS2022 mayo.indd   19BS2022 mayo.indd   19 28/4/22   00:3328/4/22   00:33



20 BOLETÍN SALESIANO

EDUCACIÓN 

“La ética de la excelencia consiste en hacerse mejor persona, en 
llegar a ser más humanos procurando el bien para todos y con-
tribuyendo a que los otros sean mejores personas, en el marco 
del respeto de los derechos humanos…” (Guedez)

Generar un espacio de encuentro entre la educación su-
perior y los sectores más excluidos de la sociedad. Esa 
fue la motivación que llevó a un grupo de estudiantes 
de tercer año de la carrera de Psicología de la Univer-
sidad Salesiana Argentina y a sus docentes a realizar 
un proyecto de apoyo escolar en uno de los barrios más 
periféricos de la ciudad de Bahía Blanca.

“La educación superior es muchas veces cuestionada en sus 
tradicionales roles de productora de conocimientos basados solo 
en la excelencia académica”, explicaron los responsables 
del proyecto. Esta crisis se manifiesta en la pérdida de 
significatividad de las instituciones universitarias, que 
están siendo presionadas para la producción de cono-
cimientos científicos y tecnológicos, combinada con 
restricciones financieras.
En este contexto, un grupo de voluntarios decidió acer-
carse a un territorio concreto para realizar un aporte re-
flexivo y crítico que permita seguir pensando la forma-
ción de manera integral. Una experiencia que pretende 

Aprender
de la realidad

La experiencia de asistencia y apoyo escolar 
de un grupo de estudiantes de la Universidad Salesiana 

en uno de los barrios periféricos de Bahía Blanca.
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Por Guillermo Tanos, sdb *
wtanos@donbosco.org.ar

El contacto con situaciones 
de vulnerabilidad es un espacio 

privilegiado de formación 
académica, que supera 

ambigüedades en el lenguaje y la 
distancia entre teoría y práctica.

colaborar en la búsqueda de nuevas políticas académi-
cas que sean significativas no sólo para la institución y 
sus estudiantes, sino para la sociedad en su conjunto. 

“Ir a la toma”
En la actualidad parece existir en general una práctica 
educativa con poca experiencia para afrontar el desafío 
de la exclusión, si bien hay toda una búsqueda de políti-
cas públicas y de prácticas educativas innovadoras que 
tienden a dar respuestas en contexto de pobreza.
Por eso, los estudiantes de tercer año de la carrera de 
Psicología fueron invitados en agosto del año pasado a 
prestar asistencia alimentaria a niños y adolescentes 
que viven junto con sus familias en barrios periféricos 
de la ciudad. 
Este grupo de jóvenes, desconocidos para la gente de la 
“toma”, generó, al principio, desconfianza. Es que aque-
llos habitantes olvidados por los distintos gobiernos, sa-
ben que sólo son recordados cuando se necesita un voto 
partidario.
Con el paso del tiempo la experiencia se fue consolidan-
do, y viendo las necesidades concretas de quienes asis-
tían se decidió complementar la propuesta con talleres 
de apoyo escolar, recreaciones y asistencia integral a 
las familias más necesitadas.
Se trató de una propuesta que no solo benefició a niños, 
niñas y adolescentes de los barrios populares, sino que 
también fue una oportunidad para los y las estudiantes 
de reflexionar, trascender y complementar marcos teó-
ricos que muchas veces son rígidos y abstractos.

Construir el conocimiento desde la exclusión
La experiencia realizada confirma la necesidad de que la 
educación superior, productora privilegiada en la cons-
trucción del conocimiento, se piense desde una mirada 

integral y no solo desde el aspecto académico. Sin lu-
gar a dudas, dicha integralidad se favorece significati-
vamente, en el contacto cotidiano y prolongado en el 
tiempo con los sectores más vulnerables.
Ese encuentro con la realidad del otro moviliza a re-
construir continuamente el conocimiento y colocar los 
marcos teóricos en una realidad social que interpela 
y cuestiona el sentido de equidad y distribución de 
los bienes. Construir el conocimiento desde el contac-
to con los sectores más excluidos es la única manera 
de permitir su participación como sujetos activos en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.
“El encuentro con la realidad nos ayuda a formarnos… y po-
der ser parte de ayudar a alguien más es significativo para 
mí…”, expresó uno de los estudiantes voluntarios de la 
propuesta. Y ciertamente, el encuentro con los más vul-
nerables plantea un modelo formativo que humaniza y 
enriquece los marcos teóricos. 

La realidad social y el contacto experiencial con situa-
ciones de vulnerabilidad son un espacio privilegiado de 
formación académica, que supera ambigüedades en el 
lenguaje y la distancia entre teoría y práctica. La edu-
cación superior tendría que animarse a estas “expe-
riencias de acercamiento”, sabiendo que ninguna voz 
es suficiente para nombrar la complejidad en la vul-
nerabilidad de derechos y la implicancia que la misma 
educación superior tiene como misión.
El grupo de estudiantes sigue asistiendo cada sábado 
a este lugar, con un programa de actividades educati-
vas que acompañan y transforman esta situación tan 
compleja. Siguen conmovidos con la realidad que han 
descubierto y comprometidos con las personas que han 
conocido.

* Vicerrector de la Universidad Salesiana Argentina.
El artículo es una selección de un trabajo más extenso. 

Construir el conocimiento desde los 
sectores más excluidos es la única 

manera de permitir su participación 
como sujetos activos en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.
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“Su corazón gentil conocía el sufrimien-
to: lo que era la pobreza, la inmigración, 

la fragilidad y la enfermedad”.

Queridos amigos del Boletín y de Don Bosco. Un rayo de 
esperanza rompe los sombríos pensamientos de este 
tiempo marcado por la pandemia y, sobre todo, por tan-
tas guerras, en particular la de Ucrania, que traen muer-
te, dolor y destrucción. Una gran buena noticia: la Iglesia 
universal reconoce oficialmente y certifica la santidad 
de un “salesiano del fin del mundo”, Artémides Zatti.
Nuestro queridísimo “santo” es una figura bellísima, la 
manifestación de la santidad vivida en la cotidianidad, 
en la simplicidad, en el servicio humilde y alegre, en par-
ticular a los enfermos. Ha encarnado el corazón de Don 
Bosco y la riqueza del carisma salesiano. En él se refleja el 
aspecto más humano y amoroso de la Familia Salesiana.
Estaba dotado de un corazón gentil que conocía el sufri-
miento. Conocía bien lo que era la pobreza, la inmigra-
ción, la fragilidad y la enfermedad. También conocía las 
dudas, las decisiones difíciles, incluso aquella de perma-
necer con Don Bosco, viviendo plenamente su vocación 
original de salesiano coadjutor como lo quería Don Bos-
co: testigo cercano a la gente, dedicado al servicio de 
los enfermos y de los pobres.

EL MENSAJE DEL RECTOR MAYOR 

Responsable del Hospital San José de Viedma, Río Ne-
gro, llegaba con su inseparable bicicleta a todos los en-
fermos de la ciudad, sobre todo a los más pobres. Gestio-
naba dinero, pero su vida era pobrísima. Para el viaje a 
Italia por la canonización de Don Bosco, le tuvieron que 
prestar traje, sombrero y valija.
Era querido y estimado por los enfermos, querido y esti-
mado por los médicos que ponían en él la máxima con-
fianza y se abandonaban a la influencia que brotaba de 
su santidad. “Cuando estoy con Zatti no puedo dejar de 
creer en Dios”, exclamó un día un médico que se había 
autoproclamado ateo. Porque para Zatti cualquier enfer-
mo era el mismo Jesús. Cuando un día sus superiores le 
recomendaron no admitir más de treinta pacientes, se le 
escuchó comentar: “¿y si el 31 fuera Jesucristo?”.
(...) Estaba atento para escuchar a los pacientes, sus 
historias, sus angustias, sus miedos. Sabía que también 
cuando no es posible superar la enfermedad, siempre 
se puede curar, se puede consolar, se puede hacer sentir 
una cercanía que demuestra preocupación por la perso-
na frente a su enfermedad.

En todo y siempre era salesiano y salesiano “coadjutor”. 
Es decir, no sacerdote. La vocación del salesiano laico 
forma parte de la fisonomía que Don Bosco quiso dar 
a la Congregación Salesiana. A ellos, Don Bosco les dijo 
claramente: “tengo necesidad de ustedes”.
El mismo papa Francisco experimentó la intercesión 
eficaz de Zatti en relación a la vocación del laico consa-

     Un buen 
samaritano

salesiano

“

La Pascua de este año trae una hermosa noticia 
para la Familia Salesiana: el reconocimiento 

de la santidad de Artémides Zatti

VERSION 
WEB
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”

grado, cuando era provincial de los jesuitas en Argenti-
na. En una carta escribe: 
“En 1976, durante una visita canónica a los misioneros jesui-
tas del norte de Argentina, me detuve en algunos días en el 
arzobispado de Salta. Allí, entre un discurso y otro al final de 
las comidas el Arzobispo Pérez me habló de la vida del señor 
Zatti. Tuve incluso la oportunidad de leer el libro de su vida. Me 
impresionó el hecho de que fuera un coadjutor a todos los efec-
tos. En aquel momento sentí que tenía que pedir al Señor, por 
intercesión del señor Zatti, que nos enviara vocaciones como 
coadjutores. Hice la novena, y pedí hacerla a las novicias”. 
Después continúa: “Desde que iniciamos nuestras oraciones 
al señor Zatti, entraron en el instituto 23 jóvenes hermanos 
jesuitas que perseveran. Estoy convencido de su intercesión 
para este problema porque, considerando el número, es un caso 
raro en nuestra Orden. Repito que estoy convencido de su in-
tercesión, porque sé cuánto le hemos rezado como intercesor”.
Un espléndido y autorizado aliento también para noso-
tros para pedir, por la intercesión de Artémides Zatti, el 
aumento de las buenas y santas vocaciones de salesia-
nos coadjutores. 

En este año dedicado a San Francisco de Sales, defensor 
y promotor de la vocación a la santidad para todos, el 
ejemplo de Zatti nos recuerda, como afirma el Concilio 
Vaticano II: “Todos los fieles de cualquier estado y condición 
están llamados por el Señor, cada uno a su modo, a una santi-
dad cuya perfección es la misma del Padre celeste”.

Francisco de Sales, Don Bosco y Artémides hacen de la 
vida cotidiana una expresión del amor de Dios que es re-
cibido y correspondido. Nuestros santos querían acercar 
la relación con Dios a la vida y la vida a la relación con 
Dios. Esta es la propuesta de la “santidad de la puerta de 
al lado” o de la “clase media de la santidad”, de la que el 
papa Francisco nos habla con tanto cariño.
La figura de Artémides Zatti es un estímulo y una inspi-
ración para nosotros para convertirnos en signos y por-
tadores del amor de Dios por los jóvenes y los pobres. 
Como he escrito en el Aguinaldo de este año: también 
nosotros tenemos necesidad de desplegar el “carisma de 
la visitación” como deseo del corazón de anunciar, sin 
esperar que sean ellos los que vengan a nosotros, yendo 
a los espacios y lugares habitados por tantas personas 
para las cuales una palabra amable, un encuentro, una 
mirada llena de respeto, puede abrir sus horizontes ha-
cia una vida mejor. 
Artémides Zatti ha sido un hombre de la Visitación, 
llevando a Jesús en su corazón, reconociéndolo y sir-
viéndolo, con alegría y generosidad, en sus hermanos 
enfermos y pobres. 
¡Santo Artémides Zatti, intercede por todos nosotros!

Don Ángel Fernández Artime 

Mural de Don Zatti en Luanda, Angola. 
Fotografía: Evangelina Martínez.
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Por Argentina y por el mundo

  RÍO GRANDE
19 de abril. Alumnos de sexto año recomenzaron la ex-
periencia de servicio en Ceferino, el centro pastoral ubi-
cado en el Margen Sur de la ciudad. De martes a jueves 
acompañan a niños y niñas con apoyo escolar y juegos.

   ZAPALA 
8 de abril. Festejo por los 40 años de los Talleres Don 
Bosco, que brindan albergue, educación y formación 
profesional a jóvenes y adultos de la ciudad y de los 
parajes de la zona rural.

  FORMOSA 
2 de abril. Encuentro de Familia Salesiana. Participa-
ron más de cuatrocientas personas de toda la capital. 
Juegos, reflexión y oración volvieron a reunir a la co-
munidad después de dos años de pandemia.

   CLAYPOLE 
13 de abril. Inauguración de la Unidad de Cuidados Es-
peciales “Artémides Zatti” en el Pequeño Cottolengo de 
Don Orione, como homenaje de la Familia Orionita al 
enfermero santo de la Patagonia.

QUILMES    
Acompañar a los jóvenes universitarios

El martes 22 de marzo, en el centro juvenil “María Lui-
sa” de Villa Itatí, Buenos Aires, donde ya  funciona un 
apoyo escolar para nivel secundario, comenzó un nue-
vo espacio de acompañamiento a jóvenes que cursan 
sus estudios universitarios, terciarios o técnicos.
Los salesianos y la Cooperativa de Cartoneros de Villa 
Itatí acompañan este espacio, donde se facilita el acce-
so a Internet, computadoras, copias e impresiones. El 
proyecto contempla también visitas de campo, acom-
pañamiento profesional y salidas recreativas.
“La falta de recursos hace muy difícil poder sostener cur-
sadas de nivel superior. Creemos que este nuevo espacio nos 
posibilita soñar y creer que podemos llegar a nuestros objeti-
vos en comunidad”, puntualiza Alan Lucena, uno de los 
jóvenes que acompaña este proyecto.
Fuente: donboscosur.org.ar

Desde 2020, cada vez más jóvenes de Villa Itatí han comenzado 
sus estudios superiores. La iniciativa de uno de ellos dió inicio 
a este espacio de acompañamiento.
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En los refugiados recibidos, en las caravanas de ayuda 
enviadas, o en las recaudaciones de fondos organizadas, 
los hijos de Don Bosco quieren estar cerca de quienes 
más lo necesitan. Por eso, mientras trabajan con todas 
sus energías en la emergencia actual que ha golpea-
do a Ucrania, se mantienen activos allí donde también 
pueden dar su aporte.
En Haití, país azotado por varios desastres naturales en 
los últimos años, la recuperación del último terremoto 
en agosto de 2021 ha sido lenta, en un contexto de gran 
inestabilidad social y política. Allí los salesianos han in-
augurado recientemente cursos de formación de corta 
duración en el sector de la construcción, que permiti-
rán a hombres y mujeres jóvenes encontrar trabajo en 
la reconstrucción de las casas derrumbadas.
En Filipinas, azotada a fines del año pasado por el tifón 
Rai/Odette, las actividades de los salesianos y de otras 
organizaciones continúan: trabajos de restauración de 
las casas afectadas y operaciones de rescate de la po-
blación afectada por ese evento son difíciles, pero pre-
sentan significativos avances.
Y la reciente reanudación de los combates en Sudán del 
Sur ha generado una nueva afluencia de refugiados a 
Uganda. Los salesianos, activos con diversas obras en 
ambos países, e integrados en el campo de refugiados 
de Palabek, hacen todo lo que está a su alcance: asisten-
cia humanitaria, apoyo psicológico, moral y espiritual, y 
proyectos educativos como respuesta a largo plazo.
Se podrían mencionar muchos otros frentes de activi-
dad. “Mientras nos enfocamos en la guerra en Ucrania, no 
nos olvidamos en lo más mínimo de nuestros hermanos y 
hermanas en estas tragedias”, dijo el padre George Me-
namparampil, responsable de la coordinación de las 
emergencias.
Fuente: ANS - Agencia de Noticias Salesiana

INTERNACIONALES    
Centrarse en Ucrania, sin olvidar a nadie

Actividades de los salesianos cen el campo de refugiados de 
Palabek, Uganda.

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

  BUENOS AIRES 
22 de abril. Universidad Católica Argentina. Homenaje 
a la vida, la trayectoria académica y el aporte a la filo-
sofìa argentina del salesiano Francisco Leocata, falle-
cido el pasado 8 de enero.

RODEO DEL MEDIO    
Bodega Don Bosco, honrando y renovando la historia

Desde su fundación a fines del siglo XIX, la obra sale-
siana de Rodeo del Medio, Mendoza, es un referente en 
la formación de jóvenes y el desarrollo de la industria 
vitivinícola.
Parte de esa historia se puede “degustar” hoy en una 
edición especial que homenajea el 120° aniversario del 
filtrado del primer vino “licoroso”. El contenido provie-
ne de uvas cosechadas en el 2000,  que reposaron por 
más de veinte años en barricas de roble.
Asimismo, la bodega Don Bosco comenzó el año pasado
un relanzamiento de sus líneas de vinos, entre las que 
se cuentan la renovación de la etiqueta “Bosco”, en sus 
presentaciones Malbec y Lambrusco Maestri. Además, 
una nueva etiqueta, “Donde manda capitán”, viene a 
sumarse al camino abierto en el terreno de los vinos jó-
venes. Con estos lanzamientos, la bodega pone nueva-
mente en relieve su vigencia, adaptándose a los gustos 
y preferencias de los consumidores de hoy.
Fuente: Christian Magnenat

El vino licoroso con 20 años de guarda, la renovación de la línea 
“Bosco” y la nueva etiqueta, “Donde manda capitán”.
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•  ¿Quiénes están invitados a la fiesta de 
María Auxiliadora en nuestra comunidad?

•  ¿Cómo se difunden esas invitaciones? 
 ¿Nos aseguramos de que lleguen también 
 a la gente que no usa redes sociales?

•  Quizás, podemos hacer un esfuerzo es-
pecial para que la invitación le llegue a la 
mayor cantidad de gente posible.

Poder estar juntos es un regalo, una bendición. Y la última vez que pudimos hacerlo 
para festejar a María Auxiliadora fue en el 2019... ¡hace tres años! 

Pero Ella siempre está, convoca, recibe, consuela. 
No importa cómo estemos, ni de dónde vengamos: este año nos encontramos.

En estos "clips" van algunas ideas para preparar la celebración... 
¡hagamos que sea una fiesta!

.CLIPS

Y NOS  ENCONTRAMOS 
CON MARÍA
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•  ¿Cuándo se hace la fiesta de María Auxiliadora 
en tu casa?  

•  ¿Cuándo empiezan a juntarse para prepararla? 
¿Qué día salen las invitaciones para la fiesta?

•  Quizás no todos puedan acercarse a la fiesta 
principal. ¿Están pensados otros momentos, qui-
zás más breves, durante ese día o esa semana?

•  ¿En qué lugar de tu casa se hace 
 la fiesta de la Auxiliadora?

•  ¿Se hace algo especial para preparar ese 
espacio? ¿Qué idea podemos pensar para 
que este año tenga un “toque distinto”?

•  ¿Qué es lo que más deseás para esta fiesta 
de María Auxiliadora? ¿Qué le pedís? 

 ¿Qué le agradecés?

•  ¿Cómo te gustaría festejar a María Auxilia-
dora en tu obra salesiana? ¿Cuál puede ser 
tu aporte para concretar ese festejo?

•  Si en tu obra salesiana ya organizaron 
 algún festejo, te invitamos a sumarte a esa 

celebración. Tenemos mucho para agradecer. 

Encontrá recursos para celebrar 

el mes de María Auxiliadora 

www.boletinsalesiano.com.ar/mariaauxiliadora
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¿Qué soy para vos? 

PLAY
LIST

Por Daniel Pianciola
dpianciola@donbosco.org.ar

Imaginá que estás en ese lugar que a vos te da paz y tranquilidad. 
Sentáte a descansar, que viene un amigo llamado “Jesús” a charlar 
con vos…
“Quiero saber qué soy para ti”. Así es como empieza la charla. Él se 
acerca a vos y hace esa pregunta… ese Jesús amigo, al que siempre 
le pedimos cosas, del que muchas veces dudamos. Dudamos de su 
ayuda y hasta llegamos a dudar de su existencia. Nos habla al oído 
y se sienta al lado nuestro: “quedáte tranquilo, tranquila, sólo quie-
ro estar un ratito con vos, hace mucho que no hablamos”.
Sigue la charla, sigue girando el mate, pero Jesús viene con otra 
frase de la canción que nos quiere compartir: “empiezo a creer, que 
soy uno má’ de tus amigos”. Mirando nuestro día a día, nuestras 
amistades y relaciones, ¿qué espacio le damos a Jesús en todo 
ese tiempo? ¿Lo tenemos como ese amigo fiel al que todo le con-
fiamos? ¿O es uno más del grupo? A veces la rutina y la vorágine 
del día nos llevan a perder esa conexión con nuestras amistades 
fieles, porque sabemos que siempre van a estar ahí cuando las 
necesitemos. Sabemos que a pesar de todo nos van a bancar, nos 
van a escuchar y nos van a acompañar… ¿cómo estás hoy con 
esas amistades?
El mate sigue girando, Jesús nos contempla, nos mira, nos escu-
cha, mientras nosotros seguimos pensando y disfrutando de este 
compartir. Vamos revisando nuestras amistades, miramos nues-
tro WhatsApp, y después de un rato de silencio Jesús nos dice otra 
frase de la canción: “Ando siempre en la nada, se hace de noche y 
no llama…”. A veces vamos postergando cosas para más tarde… 
después lo hago, después llamo, después le respondo… y ese “des-
pués” nunca llega, como nos dice el artista en la canción: “Me dice, 
‘mejor mañana’, que ya tiene otro’ planes” ¿Cómo estás hoy con los 
“después” hacia Jesús? ¿Cómo está hoy tu “chat” con Jesús?
Son muchas preguntas, son muchas cosas las que van pasando 
por nuestra cabeza y por nuestro corazón. Animáte a responder, 
animáte a tomarte el tiempo que creas necesario para charlar con 
Jesús, pregúntale vos todas las cosas que necesites preguntarle, 
animáte a vaciar el chat y empezar de nuevo. Anímáte a decirle: 
“Quiero que seas mi PLAN A”. •

MUSICA

ARTISTA: 
Paulo Londra

ÁLBUM: 
Plan A (2022)

Plan A

Quiero saber qué soy para ti
Porque siempre que no' vemos se me ol-
vida decir
Que ando muy confundido, tu' besos son 
má' fríos
Y empiezo a creer, que soy uno má' de tus 
amigos
Ando siempre en la nada, se hace de no-
che y no llama
Me dice, “mejor mañana”, que ya tiene 
otro' planes
Y yo esperaba, ser el primero
Tu plan A, no el tercero, pero estamo' lejos
De sentir lo mismo, es siempre lo mismo
(...) Pasa que intento entenderte
Y no te entiendo, ¿cuál es mi puesto?
Si voy primero o voy tercero…

VERSION 
WEB
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Por Agustina Quinn
IG: @quinnagus

Red es la primera película de Disney Pixar dirigida por 
una mujer y se destaca por sus personajes femeninos. 
Mei Lee, una niña de 13 años trata de ser la hija obe-
diente que su madre quiere y lidia con el caos propio 
de la adolescencia. Su protectora y exigente madre no 
se separa nunca de ella. Y cada vez que se emociona 
demasiado, se convierte en un panda rojo gigante.

“Le dieron la habilidad de aprovechar sus emociones, para 
transformarse en una poderosa bestia mística, para proteger 
a su familia. Con el tiempo lo que era una bendición se vol-

vió un inconveniente”.
Mei se despierta siendo un gran panda y su mamá le 
explica que todas las mujeres de su familia han pasa-
do por lo mismo, pero que puede revertirse. A lo largo 
de los años, su abuela, tías y madre rechazaron este 
“monstruo”, pero descubre que este don le regala nue-
vas experiencias, la hace más libre al controlar sus 
emociones y fortalece el vínculo con sus amigas.
En la película se destacan dos colores muy característi-
cos, el rojo y el verde. Estos colores tienen un rol impor-
tante, ya que son opuestos complementarios. En tér-
minos técnicos, se encuentran en una posición opuesta 
dentro del círculo cromático.
El personaje de Mei está representado por los tonos ro-
jos que significan poder, ira, coraje y vitalidad; mien-
tras que Ming, la mamá, utiliza tonos verdes y azules 
que simbolizan la estabilidad, protección, seriedad y 
formalidad. Y como los colores, si bien ellas son muy 
distintas, aun así se complementan, dejando una 

huella en la otra.

“¿Y si te quedaras con la panda?…Realmente cambiaste y 
estoy orgullosa de ti. No te deshagas de todo eso”.

El rol de las amigas es ser sostén. Le dan la calma que 
necesita para controlar al “monstruo”. Comparten ri-
sas, tienen objetivos, trabajan en equipo, se acompa-
ñan. Ayudan a que Mei descubra y acepte sus dones.

“Las personas contienen todo tipo de facetas. A veces son 
complicadas. El punto no es esconder todas las cosas malas, 

sino hacerles espacio y vivir con ellas”.
El padre aparece en los momentos indicados, está re-
presentado con tonos grises, es neutro, es el nexo entre 
Mei y Ming. Su rol es equilibrar, brindar calma y ayudar 
a sacar lo mejor de ellas.
Red invita a crecer, a romper lo establecido, aceptarse 
a uno mismo y a los demás. Enseña la importancia 
de poder controlar las emociones. El proceso de cons-
trucción de la identidad, en dónde se une el pasado 
que nos crió y lo nuevo que descubrimos: amistades, 
aventuras, pasiones. •

PLAY
LIST VIDEO

   Aceptar las bendiciones 
menos esperadas

TURNING RED (2022)
Realización: Domee Shi
Disponible en Disney+ 
(7+)

¿Qué soy para vos? 

VERSION 
WEB
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@blogladri 

@adrizeitune 

EncontrArte

t

j¿Ella me llevará
de la mano?

 Ella lo ha hecho todo. Yo tengo esa certeza. 
 Ella hizo posible que pudiéramos comprar la casita en la que vivimos. Creo que es por 
eso que hace unos meses, luego de la remodelación y de poner orden absoluto en toda la 
mudanza, tomé la decisión de dejar un cuadrito de Ella en cada rincón de la casa. Tenía mi-
les de estampitas de mi paso por la animación salesiana, varios portarretratos que pedían 
ser renovados y la seguridad de que si Ella estaba ahí, en ese lugar todo andaría mejor.
 Así que ahí anda María Auxiliadora en cada mesita de luz y en cada estante de mi ca-
sita blanca. Tengo la certeza así, de que Ella nos cuida, de día y de noche. Así como también 
tengo la certeza, desde siempre, de que su manto es lo suficientemente grande como para que 
entremos todos; alguien me lo dijo en la escuela y jamás lo olvidé. Y la otra gran certeza... que 
cada persona que entra a una casa salesiana queda protegida por Ella, para siempre.
 Si le pido con el corazón, Ella me lo concede. Como la casita. Como el otro día que 
entré a la capilla y me senté frente a Ella y le supliqué: “Dame tu ternura, pero no cualquier 
ternura, la tuya”. Claro que Ella y yo sabíamos que el día anterior yo no había sido precisa-
mente una mamá tierna, sino más bien un ogro... pero creo que desde ahí todo empezó a 
estar mejor.
 Cuando era chica y no me podía dormir, rezaba un Ave María y le pedía que me abra-
zara. Y Ella lo hacía, realmente me abrazaba. Ahora de grande, si bien la mayoría de las 
noches caigo rendida al sueño, a veces también le pido el abrazo, y aún lo siento.

 Todas han sido certezas con Ella. Por eso, cuando el Juani hizo su brillante pregunta, 
si bien quedé conmovida, ya sabía la respuesta.
 — “Mami, cuando yo llegue el cielo, ¿María me da la mano o yo voy caminando solito?”
 — “Ella te vaa a llevar de la mano hasta Jesús” —contesté con el alma llena de fe, 
pero con el tono de voz de quien enuncia un dato empírico. Es que con su pregunta, él me 
acababa de regalar una nueva y honda certeza: darle la mano a María Auxiliadora, no solo 
es llegar sin dudas a Jesús, sino que también es ir disfrutando en la tierra, algo de lo mara-
villoso que será ese cielo.

Adriana Zeitune
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Memorias de la Candelaria.
La historia de la misión salesiana
de Río Grande, Tierra del Fuego,

a través de imágenes
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