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Una comunidad que envía, otra que recibe y jóvenes que son protagonistas 
de fe y servicio: el voluntariado juvenil misionero. ¿Te sumás?

Quisiera que esto 
dure para siempre



6
Misión salesiana en el oeste 
pampeano. Abajo a la derecha,
Rocío, de Río Grante, durante su 
experiencia de voluntariado en 
2019, junto a chicos y jóvenes.
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A los lectores del Boletín Salesiano,
Un saludo cordial en nombre mío y de todo 
el equipo que día a día sueña, busca y pro-
duce todos los materiales del Boletín.
El 27 de agosto recibíamos con emoción 
la noticia de la confirmación de la cano-
nización de nuestro querido Artémides 
Zatti que será en Roma, el domingo 9 de 
octubre. Pronto podremos invocarlo como 
“¡santo!”. Esto nos genera una profunda 
alegría: un hermano salesiano del que la 
querida madre Iglesia nos asegura que 
está en el cielo alabando al Santo Dios. 
Eso es un santo… 
Pero como esto arranca ya en el caminar 
de la vida terrenal, podemos descubrir que 
él buscaba, seguía y servía a Jesús en lo or-
dinario de su vida: en su comunidad con 
sus hermanos salesianos, en la oración 
profunda y sencilla, en la Eucaristía diaria, 
en el cuidar a sus hermanos enfermos, en 
la escucha del que necesitaba una ayuda, 
en el asumir las cruces del camino, en el 
proyectar y soñar tanto como en el obede-
cer y creer en lo común, en subirse a su 
bici, en inclinarse en una camilla, en arro-
dillarse ante su Señor. Eso es un santo…
En este número se ven reflejadas muchísi-
mas experiencias, que nos llevan a mirar 
la santidad en lo cotidiano al estilo sa-
lesiano. Como el voluntariado, que ofrece 
posibilidades de servicio y animación a 
jóvenes que sienten la llamada de Dios a 
ser más generosos con sus vidas. O, con 
la memoria de los próximos 150 años de 
la llegada de los misioneros salesianos a 
nuestra patria, conocer cómo desde el ini-
cio cuidaron la vida de los inmigrantes. 
Tomaremos contacto con familias que 
abren su corazón para cuidar la vida en 
el camino de la adopción. Nos iluminará 
una profesional de la salud sobre la pro-
blemática del suicidio adolescente, tema 
doloroso y desafiante que siempre es ne-
cesario acompañar. También podremos 
conocer mejor a Don Zatti en su alegre 
respuesta al Señor para quedarse para 
siempre en la casa de Don Bosco como 
religioso consagrado. Y mucho material 
más que esperamos sea de su provecho.
Con la cariñosa bendición de Dios,

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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Hermoso el artículo sobre la obra de 
Zárate. Conozco al padre Carlos Mo-
rena de la época que estuvo en San 
Antonio, Almagro. Un gran salesiano 
más hincha de Don Bosco que de 
San Lorenzo. 
Felicitaciones a todos por la obra y 
a seguir siempre los pasos de Don 
Bosco. Que Dios y María Auxilia-
dora los bendigan.
Victor Negro
Ciudad de Buenos Aires

Soy docente y tengo material bi-
bliográfico que leo para mi forma-
ción. Todos los días leo el Evange-
lio desde la pagina web salesiana 
y saco ideas para la reflexión que 
trato de ofrecerles a alumnos de 
secundaria básica. ¡Gracias!
Jorge Ledesma
Lanús Oeste, Buenos Aires

Buenos días, familia del Boletín Sa-
lesiano. Comparto con ustedes la 
emoción de este día 26 de agosto, 
que me toca de manera muy par-
ticular porque mi esposa es na-
cida y criada en Chimpay, donde 
nació Ceferino. Muchas bendicio-
nes y sigan iluminando nuestro 
camino con espíritu salesiano.
Gabriel Canepini
General Pico, La Pampa

Soy hermana del padre Enrique 
Baca Paunero, que Dios se llevó 
el 3 de agosto. Fue un salesiano 
comprometido con las misiones 
en África y en la catequesis con 
todos los que se le acercaban.
Quiero agradecer al padre Abel 
Iglesias y a todos los sacerdotes 
que acompañaron a mi hermano 
hasta sus últimos días. También 
a los enfermeros: Héctor, Juan 
Carlos, Mary, y a todos los que lo 
atendieron con mucho cariño. Sé 
que me olvido de muchos que lo 
querían. No me alcanzan las pala-
bras para agradecerles.
Lo vamos a extrañar mucho, pero 
sé que él nos cuidará a todos des-
de el cielo. 
Raquel Baca Paunero
Adrogué, Buenos Aires

Llego a ustedes luego de leer el 
Boletín de julio. Estuve como pro-
fesora en las décadas del setenta 
y ochenta en Paraná, Entre Ríos, 
y luego hasta el presente en Ci-
polletti, Río Negro, y siempre con-
té con la compañía y el apoyo de 
sacerdotes y cooperadores en los 
momentos dificiles de mi vida. 
Ellos  me enseñaron con su ejem-
plo de vida la trascendencia de la 
obra de Don Bosco. 
Que el Señor y la Virgen María les 
otorguen siempre lo mejor.
Silvia Esther Aramberry
Cipoletti, Río Negro
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Dar cuenta

… Solo 11 
aceptarían 

que sea 

mayor 
de 13 
años

… Solo el 

17 por 
ciento 
lo recibiría 

si tiene algún 
problema de salud

8
Fuente: Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines 
Adoptivos - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Agosto 2022.

El Tiempo de la Creación es un período litúrgico y pas-
toral durante el cual todos los cristianos, de forma ecu-
ménica, están invitados a la reflexión y a la acción por 
nuestra casa común. Esta iniciativa surge en 2007 y se 
celebra anualmente del 1 de septiembre —día de la me-
moria ortodoxa de la Divina Creación— al 4 de octubre 
—día de San Francisco de Asís en la Iglesia católica—.
En 2015, con la publicación de la encíclica Laudato Si, 
el papa Francisco da a conocer su deseo de que el 1 de 
septiembre se instituya oficialmente la Jornada Mun-
dial de Oración por el Cuidado de la Creación. Con esta 
invitación y con la aparición del Movimiento Laudato 
Si —antes Movimiento Católico Mundial por el Clima— 

se comenzó a profundizar mucho más la vivencia del 
“Tiempo de la Creación”.
El lema para este año es “Escucha la voz de la Crea-
ción”, una invitación a escuchar voces que no son es-
cuchadas: entre ellas están las mujeres y las niñas, los 
pueblos indígenas, los migrantes, la juventud, las per-
sonas económicamente marginadas y quienes sufren el 
racismo sistémico.
Don Bosco siempre estuvo atento a escuchar las voces 
que no eran escuchadas. Después del Capítulo General 
28, el Rector Mayor nos desafió a acompañar a los jóve-
nes hacia un futuro sostenible y nos invitó a una conver-
sión cultural. Comprometerse en el cuidado de la casa 
común no es otra cosa que seguir buscando ser “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”. •
Silvio Torres, sdb

Acompañar a los 
jóvenes hacia un 
futuro sostenible

En Argentina 

2430 
familias esperan 

para adoptar 
un hijo 

Encontrá más información en la web. Movimiento Laudato 
Si: laudatosimovement.org. Tiempo de la Creación: 
seasonofcreation.org

9 … Solo 53 adoptarían 
a un grupo de 

3 hermanos 
o más

Solo, no merece 
quedarse nadie. 

9

7



5BOLETÍN SALESIANO

Dar cuenta
Una mirada desde el Evangelio sobre algunos hechos de actualidad.

Buscar una Argentina sin droga y un país lleno de espe-
ranza para los jóvenes es el propósito de la peregrina-
ción de la Virgen de Luján que el 4 de septiembre par-
te para visitar todos los centros barriales de la Familia 
Grande del Hogar de Cristo, una respuesta concreta de 
la Iglesia para el drama de las adicciones. 
El recorrido finalizará en marzo del 2023, cuando se 
celebren los 15 años de la creación del primer centro 
barrial: en la actualidad llegan a más de 150 en todo 
el país. 
El domingo 7 de agosto se realizó la misa de envío en 
el santuario de San Cayetano, en Liniers. En la homilía, 
el padre “Pepe” Di Paola, párroco de San Juan Bosco en 
José León Suárez, Buenos Aires, y presidente de la Fede-
ración Familia Grande Hogar de Cristo, presentó a los 

Hogares de Cristo como “lugares de compasión como los que 
nos pedía Jesús, en donde recibimos a aquellos que la sociedad 
descarta”. La peregrinación recorrerá todo el país visitan-
do “todos estos lugares donde hay hermanos que se arreman-
gan y que ponen la vida para que cada uno de estos chicos 
encuentre sentido a su existencia”.
Como Familia Salesiana nos sumamos a este camino. 
Además de formar parte de esta Familia Grande por 
los centros barriales animados por salesianos, también 
buscamos “recibir la vida como viene”, como hacían 
Don Bosco y María Mazzarello. El Equipo Nacional Sa-
lesiano de Adicciones invita a que cada casa se sume 
a esta peregrinación para que en nuestra Argentina no 
haya “ni un pibe menos por la droga”. •
Colaboró: Belén Antelo

“Lugares de 
compasión” 
frente a las adicciones
El 7 de agosto, en el santuario de San Cayetano, se realizó 
la misa de envío de la imagen que recorrerá los más de 150 
centros barriales del Hogar de Cristo de todo el país

El último fogonazo inflacionario ha profundizado en la 
población una sensación de angustia, al sentir el de-
terioro persistente —y ahora más acentuado— en el 
poder adquisitivo de los ingresos. La “estrechez” a la 
hora de comprar, el desorden para tomar decisiones de 
consumo y la licuación de los ahorros conviven con el 
malestar personal y familiar, las peleas y discusiones 
que genera “vivir al día”.
Viven al día los que tienen un trabajo en blanco, son de 
clase media, cobran todos los meses, pero no pueden 
ahorrar demasiado, por lo que eligen gastar en algún 
pequeño consumo, dado que el dinero pierde su valor y 
aún el porvenir no demasiado lejano se torna incierto.
Más aún viven al día los sectores humildes… ¡y ya 
hace años que es así! Si bien quizás consiguen un tra-
bajo, aunque sea irregular o esporádico, deben resolver 
su día a día en un sentido literal: el “jornal” nos recuer-

da el carácter diario de la subsistencia de algunos tra-
bajadores.
Y, viven al día nuestros dirigentes, que se ven asedia-
dos por urgencias… o ven sólo la elección inmediata, 
y no se toman el trabajo de pensar a mediano plazo. 
Esta responsabilidad le cabe a toda la dirigencia —em-
presaria, sindical, religiosa—, pero particularmente a 
los políticos, especialmente a legisladores y a los que 
se inscriben en la oposición, que no se encuentran en 
puestos de gestión.
Antes que llegue el vértigo de las elecciones presiden-
ciales, es importante que pidamos a nuestra dirigen-
cia que se involucre en un pensamiento de mediano 
plazo, incluyendo cuestiones estructurales: vivienda, 
transporte, energía, ambiente, alimentos, educación… 
para poder pasar de vivir al día, a soñar el futuro. •
Ricardo Díaz

Vivir al día 
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Enviar, recibir…
y servir

NOTA DE TAPA: VOLUNTARIADO JUVENIL SALESIANO

Juan Balmaceda es oriundo de la 
ciudad de Corrientes, donde conoció 
a Don Bosco y participó en diversos 
grupos juveniles. Estudió Abogacía 
y trabajó durante algunos años en 
un estudio jurídico. 
Sin embargo, en el 2019 se animó 
a dar un paso más y realizó la ex-
periencia de voluntariado en la co-
munidad salesiana Jesús Buen Pas-
tor, en el partido bonaerense de La 
Matanza. “Quería que esos sábados 
de estar en el patio, de jugar y de en-
cuentro con los pibes se vuelvan algo 
de todos los días, porque me sentía fe-
liz y pleno. Con el tiempo me fui dando 
cuenta que no era algo, sino que era Al-
guien que me invitaba a eso, el mismo 
Jesús amigo.”
La decisión de dedicar un año de su 
vida a los demás no le resultó sen-
cilla: “Tenía algunas preocupaciones. 
En primer lugar, el irme de casa. Iba 
a ser la primera experiencia lejos de mi 
familia y de mis amigos. Por otro lado, 
con qué me iba a encontrar, porque re-
cién conocí el lugar a donde iba cuando 
empecé la experiencia”. Pero también 
había algunas certezas: “Me sentía 

Una comunidad que envía, otra que 
recibe y jóvenes que son protagonistas.

Francisco Chimento es salesiano sa-
cerdote y director en la comunidad 
de Zapala, Neuquén. Allí cosas para 
hacer no faltan: hay escuela, centro 
de formación profesional, grupos 
juveniles, parroquia, residencia es-
tudiantil, misión en la zona rural…
Sin embargo, al igual que muchos 
adultos que acompañan jóvenes, 
está convencido de la riqueza de 
invitar a esos mismos jóvenes al 
voluntariado juvenil, misionero 
y salesiano en otros lugares: “Las 
propuestas de las obras salesianas lle-
van a salir de uno mismo, de la ‘zona 
de confort’. Y el voluntariado es eso, 
dar un año de la vida en una comuni-
dad salesiana, sumándose a lo que hay 
y enriqueciéndolo. Al mismo tiempo, la 

comunidad que envía un voluntario 
gana muchísimo”.
Francisco explica que no hay un 
momento “ideal” para hacer el vo-
luntariado: “¿Cuándo es el momento? 
Cuando empezás a sentir que ‘me fal-
taría algo más’ para avanzar con mis 
proyectos, o para definir mi vocación. 
La situación se vuelve ideal cuando uno 
toma la decisión”.
Para animar a dar este paso es fun-
damental que sea una comunidad 
quien envíe al voluntario: “Todo mi-
sionero necesita que alguien lo envíe. 
Jesús es misionero del Padre, lo envió el 
Padre. La comunidad que envía se invo-
lucra en el proyecto, lo prepara, lo acom-
paña, lo va a sostener durante la expe-
riencia y lo va a recibir a su vuelta”. •

Enviar 
Una comunidad que invita a hacer algo más 

Servir  
Un joven que dona un año de servicio 

VERSION 
WEB
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¿Te sumás? 
La propuesta de voluntariado en Argentina Sur comenzó en 2016. Unos cuarenta jóvenes mayores de entre 21 y 35 años han 
dedicado un año de servicio en una comunidad salesiana. Si estás interesado, podés escribir a: pastoralars@donbosco.org.ar.

En Argentina Norte la propuesta está pensada para jóvenes entre 18 y 30 años. Se están realizando experiencias durante 
el verano y próximamente comenzarán a realizarse otras más extensas, de un año de duración. Para conocer más podés 
escribir a: voluntariadoymisionarn@donbosco.org.ar.

Las Hijas de María Auxiliadora en Argentina han ofrecido diversas experiencias de voluntariado, tanto a nivel nacional como 
internacional. A partir de 2023 se da inicio a una propuesta única para los jóvenes de la nueva inspectoría “Laura Vicuña”. 
Para conocer más sobre esta experiencia de fe y servicio: comunicacionaba@hmaabb.org

acompañado por mi familia y por mis 
amigos, y en ellos sentía la compañía de 
Jesús. Y también sabía que en una casa 
salesiana uno se siente siempre como 
en casa, y eso es un regalo. Te reciben 
como si te conocieran de toda la vida.”
Hoy, casi tres años después, reco-
noce que la experiencia lo ayudó a 
crecer: “En primer lugar a salir de mí, 
a redescubrirme como persona, a seguir 
profundizando el encuentro con un Dios 
que se hace cercano y se encarna en la 
gente. Conocí a personas que me ayuda-
ron a ver la vida con ojos de esperan-
za, a ser más sensible a la realidad de 
la gente y a crecer en la escucha para 
acompañar a otros”. •

Por Ezequiel Herrero
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Entre el 2018 y el 2021, la comuni-
dad salesiana del oeste pampeano, 
al igual que otras, recibió a distintos 
voluntarios y voluntarias. “Compartir 
con ellos trajo nuevos sabores y colores 
a nuestra comunidad religiosa y a las 
comunidades que acompañamos —sin-
tetiza el salesiano Raúl Rodríguez, 
integrante de esa obra salesiana—. 
Fueron un regalo su frescura, su sin-
tonía con el mundo juvenil, sus ganas 
de ser ellos mismos junto a su deseo de 
fraternidad, de compartir, de construir 
otro mundo más humano…”.
Son muchos y valiosos los aportes 
que puede hacer un voluntario que 
se suma a una comunidad. Raúl 
destaca los que hacen a la vida de 
familia: “no porque no se dé sin ellos, 
sino porque su aporte generacional 
cuestionó y enriqueció nuestro modo 

de pensar y de hacer. Nos trajeron la 
realidad juvenil a borbotones, en sus 
propias vidas y en las de tantos otros 
pibes y pibas de su edad”.
Al momento de sintetizar la expe-
riencia, no sólo son importantes los 
proyectos, actividades y propues-
tas que se fueron gestando gracias 
al aporte de los voluntarios, sino 
también el compartir fraterno en 
la comunidad. Raúl lo expresa así: 
“Celebramos sus logros; acompañamos 
sus dolores y preocupaciones, nos conmo-
vimos por sus sueños, nos desafiamos a 
una vincularidad sana, nos peleamos, nos 
desencontramos… y ellos también se ale-
graron y sufrieron junto con nuestras ale-
grías y pesares. Esta experiencia fraterna 
dejó su huella entrañable en nuestras 
vidas y en el proyecto de la misión sale-
siana en el oeste pampeano”. •

Servir  
Un joven que dona un año de servicio 

Recibir 
Una casa salesiana que da la bienvenida 
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ESPIRITUALIDAD 

eso necesita pasión y aprendizaje. Desde la infancia es 
necesario recorrer un camino pedagógico que nos ense-
ñe a pedir perdón y recibirlo.
El amor purifica nuestras emociones negativas y destruc-
tivas. El amor nos pone en camino hacia una de las actitu-
des más difíciles de la vida: la autocrítica. Porque nos des-
nuda ante nuestra propia verdad, quizás dolorosa, pero 
real. Y ante el amor no hay excusas para ir por la vida 
diciendo que la culpa es siempre del otro, nunca mía.
El amor tiene que ser nutrido toda la vida. Y ese ali-
mento no es otro más que el cultivo de la vida interior, 
la espiritualidad, sea cual fuere. El siglo XXI reclama a 

Ante una sociedad polarizada, 
y vínculos que también caen en una 

“grieta”, saber perdonar y pedir perdón 
cobra cada día mayor valor.

La actitud ética fundamental de toda relación humana 
es el reconocimiento del otro en cuanto otro, distinto 
de mí. De esta constatación antropológica nace el res-
peto al prójimo, que es mi hermano y no mi enemigo.
De aquí también nace el perdón más allá de toda 
cultura, clase social o religión, porque reconocemos 
—cada uno en particular y la sociedad en general— 
las injusticias cometidas, la mentira consentida fren-
te al hecho rotundo de la verdad, el abuso de poder, 
la violencia explosiva y cotidiana, nuestras absurdas 
agresiones, la impulsividad de nuestros sentimientos y 
emociones, nuestras búsquedas de venganza, nuestros 
odios ocultos e inconfesables, los errores y debilidades 
de la frágil e inestable condición humana.
Esta mirada realista de lo que somos, este tomar con-
ciencia, es el paso de madurez para poder pedir y acep-
tar el perdón del otro. Entonces es posible buscar la 
fuente del perdón con humildad y verdad. Y esa fuente 
es el amor, palabra desgastada y desvalorizada, pero 
que es necesario reivindicar. El amor es un arte, y por 

Mejor 
pedir 

perdón

VERSION 
WEB

El amor nos pone en camino 
hacia una de las actitudes más 

difíciles de la vida: la autocrítica.
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Por Francisco Hernández, sdb
fhernandez@donbosco.org.ar

gritos, y en especial lo hacen los jóvenes, tener a la espi-
ritualidad como sentido profundo de la vida.

“Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”
¿Vale la pena una vida de resentimiento, odio y rencor 
que jamás perdona? ¿Vale la pena una vida atormenta-
da y orgullosa por años y años que es incapaz de acep-
tar el perdón? ¿Vale la pena vivir la vida con el auto 
engaño de que “perdono, pero no olvido”?
En este camino de la reflexión sobre el perdón, el cre-
yente encuentra en Jesús el modelo de un hombre 
perseguido, injustamente condenado, que paga con su 
vida crucificada el precio insondable del perdón: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
Y en los evangelios encontramos textos tajantes y exi-
gentes que nos provocan abiertamente a preguntarnos 
si vivimos o no el perdón:
·  En Mateo 6, 12: “Perdona nuestras ofensas, como nosotros 

perdonamos a los que nos han ofendido”.
·   En Mateo 7, 3: “¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo 

de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo?”.

·  En Mateo 5, 43-48: “Ustedes han oído que se dijo: ‘Amarás 
a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’. Pero yo les digo: Amen 
a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán 
hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el 
sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos 
e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, 
¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publi-
canos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen 
de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo 
tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre”.

·  En Mateo 5; 38-39: “Ustedes han oído que se dijo: ‘Ojo 
por ojo y diente por diente’. Pero yo les digo que no hagan 
frente al que les hace mal: al contrario, si alguien te da una 
bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra”.

Predicar con el ejemplo
En este camino de reflexión también es importante 
destacar a la Iglesia como ámbito de perdón y reconci-
liación, dando ejemplo de autocrítica humilde y valien-
te. Solo comunidades cristianas que viven el perdón 
cotidianamente son creíbles.
Pero esta actitud de saber pedir perdón y perdonar no 
es propiedad exclusiva de los cristianos. Es sencillo 
encontrar a lo largo de la historia diferentes aconteci-
mientos al respecto. Tal vez el más paradigmático, ilu-
minador, desafiante y esperanzador sea la superación 
del apartheid en Sudáfrica por la acción comprometida 
de Nelson Mandela, como acto reparador de justicia, 
verdad y reconciliación.
La sabiduría del perdón nos permitirá aceptar nuestra 
común y frágil humanidad; tener una mirada global de 
la vida, distinguiendo lo importante de lo secundario, 
lo valioso de lo relativo y disfrutando de horizontes de 
fraternidad y esperanza; y recuperar una mirada trans-
parente de misericordia, compasión y ternura.
El odio solo destruye, y la grieta distancia y bloquea. 
La sociedad, la patria y las personas necesitan urgente-
mente optar por una vida reconciliada y en paz. •

¿Vale la pena una vida 
de resentimiento, odio y rencor 

que jamás perdona?
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HACIA LOS 150 AÑOS DE LOS SALESIANOS EN ARGENTINA 

Hablar el 
mismo idioma

La misión salesiana entre los inmigrantes 
italianos en el cambio de siglo.

VERSION 
WEB

Es habitual que, frente a las efemérides referidas a la 
llegada de los salesianos a la Argentina como primer 
territorio de misión fuera de Europa, se concentre la 
atención en la acción misionera realizada entre los 
pueblos originarios de la Patagonia. 
Existe una extensa literatura al respecto que ha sabido 
ahondar en lo que fue la tarea apostólica de una congre-
gación que cumplió un rol protagónico en la evangeliza-
ción de los pueblos aborígenes del sur del continente.
Sin embargo, se puede destacar otro rasgo que definió 
también la misión pastoral salesiana durante aquellas 
primeras décadas: la atención brindada a las comuni-

dades de inmigrantes italianos a través de iniciativas 
educativas, mutuales y asociativas. La atención de los 
migrantes fue parte esencial de la tarea misionera de 
la Congregación, asignada por el mismo fundador, Juan 
Bosco.

“Ayudemos a los inmigrantes”
Desde su llegada a Buenos Aires en 1875, los primeros 
salesianos emprendieron la tarea de asistir material y es-
piritualmente a los congéneres italianos. En tal sentido, 
según se desprende de un informe del arzobispado de 
Buenos Aires, desplegaron una enorme actividad con los 
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Por Ariel Fresia, sdb y Nicolás D. Moretti *
afresia@donbosco.org.ar / morettinicolasd@gmail.com

Don Rúa, primer sucesor de Don Bosco, 
recomendó a los misioneros que 

se ocuparan especialmente del cuidado 
de los inmigrantes

oratorios, parroquias, escuelas, círculos de obreros, gru-
pos de exalumnos y asociacionismo de la colectividad. 
La centralidad de esta tarea quedaba de manifiesto en 
una carta del padre José Vespignani reservada a los 
mismos salesianos, en la que remarcaba algunas impre-
siones de su viaje al X Capítulo General de la Congrega-
ción. Allí, llamaba la atención especialmente sobre las 
palabras del primer sucesor de Don Bosco, Don Miguel 
Rua, acerca de la atención que debía brindarse a los in-
migrantes: “Recomiendo a todos nuestros misioneros los 
inmigrantes: este es uno de los más grandes actos de caridad, 
que recomienda la Iglesia por medio del Sumo Pontífice y de los 
más celosos prelados. Ayudemos a los inmigrantes.”
Estos anhelos se materializaron en la fundación en Tu-
rín de la Commisione salesiana dell´emigragione, por ini-
ciativa del mismo Don Rua, el 10 de enero de 1905. Este 
hecho resultó clave en la creación, un año después, del 
Secretariado del Pueblo con sede en la iglesia Mater 
Misericordiae, en el barrio porteño de Congreso. 
Esta sede principal para Argentina sería la referencia 
para todos los Secretariados que se abrieran en las ca-
sas salesianas del país. Así lo anunciaban las páginas del 
Boletín Salesiano: “Por ejemplo, en la iglesia ‘Mater Miseri-
cordiae’ de Buenos Aires había establecido una Secretaría del 
Pueblo para los inmigrantes europeos, especialmente italianos, 
con sucursales en todas las casas salesianas en Argentina”.

Un trabajo articulado
En una memoria oficial de la Congregación escrita el 31 
de octubre de 1911 por el segundo sucesor de Don Bos-
co, el salesiano Pablo Álbera, se informaba a la Santa 
Sede de una serie de acciones llevadas a cabo en las 
misiones del mundo entre los inmigrantes italianos. 
En dicho informe se especificaba claramente la ar-
ticulación entre el Secretariado del Pueblo e Italica 
Gens, organismo fundado en Turín en 1909 para brin-
dar asistencia religiosa a los migrantes, mantener la 
lengua y la cultura italiana, asegurar el ingreso al 
mercado de trabajo y el socorro de los migrantes ante 
diversas eventualidades: “Recientemente una gran parte 
de nuestro trabajo por los emigrantes italianos se suma a 
la Federación de Itálica Gens, combinando nuestra labor 
con la de otras corporaciones religiosas muy dignas en el 
mismo campo de acción.” 

Italica Gens logró un desarrollo considerable en América 
a medida que la presencia salesiana fue expandiéndose 
por diversos países, por el apoyo expreso que brindaron 
los salesianos a su difusión. El Boletín Salesiano de aquella 
época así lo reflejaba: “... los Secretariados que están instala-
dos en nuestras casas no permanecen inactivos. Para los italia-
nos, el trabajo procede en armonía con Italica Gens…”. 
Todavía en 1913 se insistía en el trabajo conjunto entre 
la organización propia de los salesianos e Italica Gens, 
que al poco tiempo también fue gestionada totalmente 
por la Congregación Salesiana, al ubicar en los cargos 
directivos a sus religiosos.

Cuando los salesianos llegaron a Buenos Aires en 1875, 
su acción estuvo dirigida especialmente a la atención 
de los inmigrantes italianos, al menos ese había sido el 
mandato de Don Bosco. Por tal motivo, organizaron a 
su llegada una serie de iniciativas tendientes a asistir a 
los inmigrantes de la colectividad –aunque no exclusi-
vamente– en todo aquello que fuera de utilidad para no 
perder los lazos con su madre patria. •

* Encontrá en la versión web las referencias bibliográficas 
de las fuentes consultadas para este artículo.

Los primeros misioneros en América desplegaron 
diversas iniciativas en favor de sus compatriotas 
italianos, que incluían oratorios, parroquias, 
escuelas, círculos de obreros, grupos de 
ex alumnos y asociacionismo de la colectividad. 

En la imagen, miembros de la Comisión Directiva 
de la Societá Cattolica Popolare Italiana de la ciudad 
de Córdoba, junto al padre director del Colegio Pío X, 
Pedro Tantardini. en torno a 1920.

Este artículo forma parte de un recorrido más amplio, camino a los 150° de la llegada de los misioneros salesianos a la Argentina, que celebraremos en 2025.
Encontrá cada mes una nueva entrega .

www.boletinsalesiano.com.ar/salesianos2025 
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En Argentina, de 2400 familias que esperan adoptar, 
sólo 11 aceptarían a un mayor de 13 años. 

La necesidad de abrir la mente y el corazón, la naturalidad como receta, 
y un sistema que tiene muchos “mitos”... pero donde el amor, llega.

ADOPTAR EN ARGENTINA
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En agosto del 2022 había en Argentina 2430 familias 
que esperaban poder adoptar por lo menos un hijo o 
una hija. De este total, más de 2100 pretendían que esa 
persona sea menor de 3 años. Por el contrario, sólo 11 
buscaban a un chico o chica mayor de 13 años.
Esta diferencia se repite con otros criterios: sólo el 17 por 
ciento de los solicitantes está dispuesto a recibir a un 
niño con algún problema de salud, mientras que el 83 
por ciento restante señaló como condición indispensa-
ble que el niño a adoptar sea una persona sana.
El informe elaborado por la Dirección Nacional de Regis-
tro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Nación, considera una tercera variante: la dispo-
nibilidad para adoptar grupos de hermanos. Allí también 
las estadísticas son contundentes. Mientras que 1339 fa-
milias prefieren adoptar a un hijo único, solo 53 están 
dispuestas a adoptar a 3 hermanos o más.

El derecho es del niño 
“Está muy presente el concepto de querer un nene chiquito 
porque ‘lo puedo formar a mi manera’”, dice Juan Pablo 
Mosso, psiquiatra e integrante del equipo técnico en 
un Juzgado de Familia en provincia de Buenos Aires. 
Y agrega: “Pero un niño es una persona con una historia 
y estos chicos vienen con una muy densa, de vulneración de 
muchos derechos.”

“Yo no te estoy buscando un hijo a vos, 
yo estoy buscando una familia para este 
chico”. (Juan Pablo Mosso, psiquiatra)

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

Andrés Torres, juez de familia en Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos, profundiza en esta idea. Se llega a 
una situación de adopción cuando no se pudo revin-
cular a ese menor con ningún miembro de su familia: 
“Cuando se agotan estas alternativas, a ese chico se lo con-
sidera en condiciones de abandono y se pone en situación de 
adoptabilidad.”
Quienes transitan por juzgados e instituciones de abri-
go —aquellas que prestan una guarda temporal para 
niños en situación de adopción—, manifiestan que es 
habitual encontrarse con adultos que comienzan un 
proceso de adopción motivados por el deseo de ser 
padres. 
“Vivimos en una sociedad de mucho deseo —explica Mos-
so—, entonces es muy común escuchar que en las entrevistas 
te digan: ‘Yo quiero ser papá, o yo tengo derecho a ser papá’. 
Es un planteo válido; pero colisiona con el marco jurídico, que 
pondera los derechos del niño. Yo no te estoy buscando un 
hijo a vos, yo estoy buscando una familia para este chico”.
Por su parte, Torres señala que en la sociedad existen 
muchos “mitos” en torno a la adopción: que se trata 
de procesos complejos, que requieren mucho tiempo o 
que están previamente digitados. Sin embargo, desde 
su experiencia trabajando hace más de 10 años en el 
tema, afirma que “no es como se instala en los medios. En 
Argentina no es difícil adoptar. Lo que hay que tener es 
amor para darle contención a ese chico y un perfil adoptivo 
alto en cuanto a la edad”.

Amar es la receta 
Acompañar estas historias de vida representa todo un 
desafío. Lo que hay que tener es amor, señala Mosso, 

“pero no el amor casi infantil que cree que lo puede todo, 
sino un amor maduro, con espalda emocional, que pueda 
poner límites si es necesario o aceptar un acompañamiento 
terapéutico, para el chico pero también para el adulto.”
Otro aspecto importante para acompañar a los niños, 
niñas y adolescentes que atravesaron un proceso de 
adopción es no relacionar directamente sus conduc-
tas a su historia personal. Así como tampoco es con-
veniente juzgar la historia familiar. Si bien se trata de 
dos comportamientos habituales, no hacen justicia ni 
con la familia adoptiva, ni con el niño.
Entonces, la mejor manera de abordarlo quizás sea con 
la mayor naturalidad posible, “ni hablando todo el día, ni 
ocultando información, porque la identidad es un derecho 
inalienable”, completa Mosso. Torres coincide: “Una de 
las cosas que se le piden siempre a las familias que adoptan 
es que se haga conocer la realidad biológica.”

Primeros pasos para adoptar 
En 2015, con la modificación del Código Civil, los pro-
cesos de adopción ganaron en transparencia y “efectivi-
dad”. Torres, que lleva realizadas unas ochenta adop-
ciones desde ese momento, remarca que en todos los 

Santiago del Estero. Tres matrimonios, ocho hermanos: una misma familia 

Gustavo Acuña vive con su esposa en Santiago del Estero. Luego de perder un embarazo, decidieron adoptar tres herma-
nos: “El menor tenía 10 y el mayor 12, y con la pandemia adoptamos a la hermanita, que tenía 16. Hoy tienen 12, 16 y 18 años.
Para ellos somos su ‘papi’ y su ‘mami’, eso no se negocia. Ellos conocen su historia, son conscientes que no somos sus 
padres naturales. Lograr ese vínculo de familia es una bendición”, dice Gustavo.
¿Otro regalo? La familia ensamblada que han construido a partir de la adopción. “Es el primer caso en Santiago de una 
adopción ‘morigerada’, son ocho hermanitos y están en tres familias diferentes. Los ocho no pueden romper su vínculo, 
porque es lo que les ha permitido sobrevivir. Entonces compartimos con las otras familias encuentros comunes, la escuela, 
scout, deportes. Somos una familia ensamblada. Tres matrimonios ‘hermanos por elección’, y eso no se hubiese dado sin 
los chicos”.
Gustavo reconoce que es mucho lo que van aprendiendo en el camino: “Esto no es posible si no tenemos a Dios presente. 
Y con los chicos vamos aprendiendo a experimentar lo que es la fe”.

“En Argentina no es difícil adoptar. 
Lo que hay que tener es amor para darle 

contención a ese chico y un perfil 
adoptivo alto en cuanto a la edad”. 

(Andrés Torres, juez de familia)
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casos esos procesos fueron exitosos y que no conoce un 
chico que esté mal con la familia que lo ha adoptado. 
Por el contrario: “Han sacado la lotería. Pero no por una 
cuestión económica, la adopción no es una institución en 
contra de la pobreza, sino porque afectivamente han ga-
nado mucho”.

Aquellas personas o familias que tengan el deseo de 
adoptar deben inscribirse en el Registro de Aspirantes a 
guarda con fines adoptivos correspondiente a su provin-
cia o jurisdicción. Para hacerlo es necesario ser ma-
yor de 25 años, argentino o tener 5 años de residencia 
en el país. Se pueden inscribir matrimonios, personas 
que se encuentren en unión convivencial o individuos 
que tengan el deseo de adoptar a un niño, niña o ado-
lescente. •

Tricao Malal, Neuquén. “Dios quería que nuestro amor se expanda” 

Genaro y Saturnina viven en Tricao Malal, bien adentro de la Cordillera del Viento, al norte de la provincia de Neuquén. Se 
conocieron en 1980 y desde ese momento siempre estuvieron juntos, codo a codo. Años más tarde fueron abriendo las 
puertas de su corazón a tres hermanos: Daiana, Alexis y Jonathan. 
Los recursos económicos eran bien escasos, pero eso no impidió que la casa se vaya colmando de felicidad, no sin atra-
vesar las distintas circunstancias que la vida les fue presentando. “Dios nos acompañó desde el primer día y eso lo sentimos 
siempre”, cuenta Genaro, recordando con nostalgia y alegría a estos hijos que fueron creciendo junto a ellos y que, a medida 
que iban encarando su proyecto de vida, fueron partiendo ya grandes con sus sueños hacia distintos lugares de Argen-
tina y fuera del país. Hoy gracias a la tecnología se pueden acompañar con el mismo amor de siempre. 
Tiempo después otros tres hermanos, ya no tan pequeños. Y luego ya el Registro les pidió por dos nuevos, y más tarde 
otros dos, incluso algunos siendo ya adolescentes, que se iban apropiando del corazón de Saturnina y Genaro, quienes hoy, 
ya habiendo pasado los sesenta años, están convencidos de algo que es casi una profesión de fe simple pero segura: “Con 
el tiempo nos fuimos dando cuenta de que Dios quería que nuestras vidas, nuestro corazón, no se limite a aquellos hijos 
que buscábamos de jóvenes, sino que había que expandirlo y compartirlo con muchos otros que no hicieron otra cosa que 
mostrarnos el amor de Dios con nosotros.”

Funes, Santa Fe. 
Hacer lugar para amar.

Hasta el 2014, Pedro y Valeria eran padres de Kepa y de 
Itziar. Y comenzaron a preguntarse qué más podían hacer 
para ayudar a quienes más lo necesitaban. Ahí llegó la pre-
gunta de una amiga de Valeria: “¿No les gustaría ofrecerse 
como familia de tránsito?”
Se inscribieron en el programa Familia Solidaria de la pro-
vincia de Santa Fe. Tiempo después llegó Nihuel, un bebé 
de apenas dos meses. Explica Valeria: “Fue ingresado en la 
maternidad sin pulso de vida, con solo diez días de nacido. Es-
tuvo un mes y medio intubado con oxígeno. En esos dos me-
ses no recibió una canción, una caricia, un beso, un abrazo.”
Allí comenzó un proceso que atravesó diferentes etapas. La 
primera era que pudiera recuperar el vínculo con su fami-
lia, pero no se pudo. Entonces comenzaron a esperar que 
el Estado encuentre una familia para Nihuel. Los noventa 
días iniciales se convirtieron en tres años y medio. Hasta 
que mediante un proceso judicial Nihuel se incorporó defi-
nitivamente a la familia.
“Se necesitan tantas familias para tantos niños que sufren 
—reflexiona Valeria—. Son ellos los que nos enseñan a no dar 
por sentado ni un beso, ni un ‘te quiero’, sino a ponerlo en pa-
labras. Por mucho tiempo, esas palabras Nihuel no las tuvo”.

Conocé más sobre 
estas historias: 
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ARTÉMIDES ZATTI, CAMINO A LA SANTIDAD 

Estamos en Viedma, alrededor de 1940. Hace algunos 
años que el salesiano coadjutor Artémides Zatti es el 
alma del hospital San José que los salesianos llevan 
adelante desde fines del siglo XIX en esa ciudad de la 
Patagonia argentina. Un lugar donde el cuidado de la 
vida como viene no se limita a la salud física, sino que 
se cuida a las personas de forma integral… a todas las 
personas.
Un peón de campo muy pobre ha estado varios meses 
en el hospital. Estaba agradecido por lo mucho que Arté-
mides había hecho por su salud y por toda su persona. Y 
sin cobrarle nada, ya que no estaba en condiciones de 
pagar. Quiere expresar su gratitud. No sabiendo cómo 
hacerlo, le dice: “Muchas gracias por todo, Don Zatti. Me des-
pido de usted y déle muchos saludos a su esposa, aunque no 
tengo el gusto de conocerla…”. “Ni yo tampoco”, le contestó, 
riendo, Zatti.
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En las cosas grandes, uno puede fingir. En las cosas pe-
queñas, uno se muestra como es. Y en esta respuesta 
podemos rastrear algo de la vida y el corazón de Don 
Zatti.

Cercano, hermano
A Zatti le tocó sufrir el desarraigo, la emigración, las 
limitaciones económicas que hacen que deba dejar de 
estudiar para trabajar, las dificultades para abrirse paso 
en su comunidad. Todos aspectos que son síntomas de 
pobreza… y esto, paradójicamente, lo ayudará a com-
prender los dolores y las necesidades de los pobres.
El vivir su vocación salesiana como salesiano “coad-
jutor” o “hermano” le facilita esa cercanía. Don Bosco 
piensa a los salesianos coadjutores como presencia 
educativa cercana entre los jóvenes y los sectores po-
pulares. Lo hace en un contexto social, el de la Italia 

Don Zatti, salesiano
Respuesta alegre que se queda con Don Bosco.

VERSION 
WEB
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Por Roberto Monarca
redaccion@boletinsalesiano.com.ar

del inicio de la Revolución Industrial, en el que hay una 
falta de simpatía por parte del pueblo hacia todo lo que 
sea “conventual” o “claustral”.
Esta sencillez y la ausencia de “formas” eclesiásticas de 
los salesianos coadjutores —que no es únicamente la 
vestimenta o las tareas que se realizan, sino también 
la forma de pensar, de mirar el mundo entendiéndolo 
como un lugar donde el Reino de Dios crece—, les per-
miten estar cercanos y ser uno más, y tener llegada 
incluso en ambientes y en personas que, de otra ma-
nera, se mantendrían alejadas de la fe.
Entonces, esta vocación del salesiano coadjutor no será 
tanto referida a lo que se puede hacer o no, sino a cómo 
se trata de ser en el hacer. Es así que muchas veces en-
contramos a coadjutores realizando tareas o propues-
tas que no son las habituales en la actividad salesiana, 
como fue en Don Zatti el ser enfermero.
La vocación de hermano coadjutor de Zatti no es el 
resultado de una carencia, porque “no le queda otra”, 
dado que la tuberculosis que había padecido cuando 
estaba en el seminario salesiano de Bernal le impedía 
continuar con su sueño de ser sacerdote salesiano. 
Sino porque, a partir de esa circunstancia, encuentra 
otra manera de desarrollar su vida y sus ansias de ser-
vir y ser feliz. Como muchas veces pasa, del dolor y la 
limitación pueden surgir más amor y un horizonte mu-
chísimo más amplio que el anterior.
Esta cercanía en Don Zatti se expresa en otro detalle: 
continúa moviéndose en bicicleta. Le ofrecen comprar 
algún auto, para moverse “más rápido” y “alcanzar a 
más personas”, ser más efectivo… ofrecimiento que 
siempre rechaza. Prefiere la bicicleta, que permite de-
tenerse a dedicar tiempo a las personas.

Con alegría
El Dr. Ecay, médico del hospital, le preguntó una vez: 
“Don Zatti, ¿cómo hace usted para estar siempre de buen hu-
mor?”. Zatti contestó: “Es fácil, doctor: tragando amargo y 
escupiendo dulce”.
Tener un semblante alegre y responder con humor, aún 
en las circunstancias más difíciles, surge de un cora-
zón que está en paz con Dios y se siente amado por 
Él, que sabe relativizar las situaciones, identificando 
qué es lo esencial.
Tal vez Don Zatti podría haber respondido con un ar-
gumento centrado en la teología de la vida religiosa 
a esa persona que le mandaba saludos a su esposa… 
pero su respuesta fue otra. Entendiendo también que 
la vocación del religioso salesiano es un poco más des-

conocida e incomprendida, a veces con falta de recono-
cimiento social ante la valoración que la sociedad tiene  
de la figura del sacerdote. Pero esto no le preocupa o 
entristece a Zatti. Él entiende que lo esencial siguen 
siendo “las personas” —Da mihi animas, caetera tolle— y 
su bienestar, y a ellas se dedica.
Las enfermeras que alguna vez lo sorprendieron a las 
05:30 de la madrugada, antes de la oración con la comu-
nidad salesiana, postrado en la capilla y con el rostro 
pegado al suelo, en profunda oración, saben de dónde 
sacaba Zatti las fuerzas para seguir recorriendo la sen-
da a veces áspera y difícil del servicio a los demás.

En comunidad
En el hospital siempre hubo un muy buen equipo de tra-
bajo, que Don Zatti formó a su imagen y semejanza. Tra-
bajaron allí otros salesianos e Hijas de María Auxiliadora, 
además de varios médicos y enfermeras. En todos ellos, la 
motivación inicial era poder ayudar con profesionalismo 
y una visión integral a quienes más lo necesitaban. Y, des-
de la perspectiva de Zatti, ayudar también a crecer en la 
fe a quienes eran sus colaboradores.
Un médico, con serias dudas de fe, llegó a decir: “Frente 
a Zatti, flaquea mi incredulidad... si hay santos sobre la tie-
rra ese es uno de ellos. Cuando estoy por tomar el bisturí en 
la sala de operaciones y lo miro a él ayudando en la operación, 
con su sabiduría de enfermero y con el rosario en la mano, el 
ambiente se llena de algo sobrenatural…”.

Dice la oración para pedir la intercesión de Don Zatti: 
“Que la alegría de verlo brillar en el cielo de tus santos, 
nos ayude a dar testimonio de tu Luz”. Que su vida de 
seguidor de Jesús con la forma de Don Bosco nos ani-
me a revalorizar nuestro propio camino, y en nuestra 
vocación y profesión, dejarnos modelar por Dios en las 
acciones de todos los días. •

Le ofrecen comprar algún auto, 
para moverse “más rápido” y “alcanzar 

a más personas”. Él prefiere la bicicleta, 
que permite detenerse a dedicar tiempo 

a las personas.
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“La pandemia nos dejó con graves dificultades en salud mental. 
Hay una consulta más intensa, y muchos adolescentes que no 
tenían ningún acompañamiento profesional lo han tenido que 
tener después de la pandemia”, dice la psicóloga Carolina 
Nogueira.
Docente e investigadora de la Universidad Nacional de 
Formosa, desde 2021 vicedecana de la Facultad de Hu-
manidades de esa casa de estudios, también es autora 
del libro Desanudando silencios donde aborda el suicidio 
adolescente. Sobre este tema, siempre difícil, viene desa-

20 BOLETÍN SALESIANO

ACTUALIDAD 

El amor puede  
salvar

Frente al dolor que genera el suicidio adolescente, el camino pasa 
por la prevención. Escucha, vínculos y habilidades para la vida.

rrollando un trabajo articulado con la obra salesiana en 
la ciudad de Formosa y conversó con el Boletín Salesiano.

¿Existen en Argentina estadísticas actualizadas?
Hay muy poca estadística sobre suicidios. Lo que pode-
mos confirmar en base a datos del Ministerio de Salud 
de la Nación es que el suicidio es la segunda causa de 
muerte entre los adolescentes. Y a nivel mundial, tiene 
como franjas de mayor riesgo a los adolescentes y a 
los ancianos. 

VERSION 
WEB
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Lo que pasa es que también los adultos estamos muy 
solos, y por eso a veces no preguntamos. Uno siente 
que si pregunta va a tener que asumir esa respuesta y, 
¿cómo la va a asumir si se siente solo en la institución? 
Entonces miramos para otro lado, dejamos que otro se 
ocupe. Necesitamos tener apoyo, porque nadie puede 
con esto solo. Uno de los grandes problemas que tene-
mos en este momento es el individualismo, la dificultad 
para construir redes. Perdemos de vista que necesita-
mos del otro.

¿Es posible trabajar este tema de manera preventiva?
No hay nada más doloroso que el suicidio de un joven. 
Es una situacion límite para la familia, para los compa-
ñeros, pero también el proceso de intento de suicidio. Es 
desesperante, porque vos sabés que estás ante un peli-
gro inminente. El suicidio es prevenible, pero no siempre 
es evitable.
Pero en el camino de la prevención, hay que trabajar las 
habilidades para la vida: la resiliencia, la solidaridad, la 
tolerancia a la frustración, la resolución de problemas, 
el manejo de las expectativas. El adolescente no siempre 
viene de un hogar donde se lo forma en ese sentido, en-
tonces no podemos presuponer que las tiene. 
A veces creemos que estas habilidades o valores se dan 
por sí solos. Pero a los valores hay que enseñarlos. Se 
transmiten por el testimonio si otro te observa, pero vivi-
mos en una sociedad donde nadie observa a nadie. Hay 
gente muy permeable al aprendizaje por imitación, pero 
eso no es un parámetro general. 
Y la segunda clave es generar bienestar. Porque si vos 
estás bien en un lugar, no te vas. A mí me encanta 
la vida, pero porque también hay mucha condición de 
bienestar en mi vida. No solamente de bienestar mate-
rial, sino también de bienestar subjetivo. Es esa lectura 
que hago de mi propia experiencia, en donde la escuela 
juega un rol importante. Aunque todo lo demás del ado-
lescente esté mal, si en la escuela está bien, es un espa-
cio que lo ancla. Pero si todo está mal afuera y además 
está mal en la escuela, no le queda nada. •

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

La especialista Carolina Nogueira 
viene desarrollando 

un trabajo articulado sobre prevención 
con la obra salesiana de Formosa.

El adolescente es una persona que se está constituyen-
do y que atraviesa un momento de extrema fragilidad. 
Tenemos la idea, vinculada al cuerpo, que cuando los 
chicos se van poniendo más altos, con más pelos, son 
“grandes”. Físicamente son grandes, pero tienen un alto 
nivel de fragilidad… como una planta que ha crecido de 
golpe, pero con muy pocas raíces. Entonces es muy sen-
cillo “arrancarla”.
Por otro lado, la vejez también es muy descuidada psi-
cológicamente, socialmente, inclusive pastoralmente. Es 
muy dura, porque es la etapa final. No es lo mismo un 
año para una persona de 80 que para una persona de 20, 
aunque es la misma cantidad de días.

¿Por qué es importante hablar de suicidio adolescente? 
¿Cómo no desatar un efecto contrario al que se busca?
Desde hace un tiempo los adolescentes empezaron a 
elegir la escuela como lugar donde manifestar la idea-
ción o el intento suicida. La escuela ha cobrado un lu-
gar preponderante en la vida de los adolescentes. Es 
el lugar de referencia para muchos chicos, más que la 
familia. Tenemos tal nivel de diversidad en las configu-
raciones familiares que la estabilidad que brinda la es-
cuela a nivel institucional, para muchos adolescentes, 
es una referencia.
Quienes trabajan en la escuela lo primero que tienen 
que tener en claro es que el suicidio o el intento de 
suicidio es un pedido de ayuda. El que se suicida no 
quiere morir. Quiere dejar de padecer. El suicidio apare-
ce como una solución a un nivel de sufrimiento que no 
puede resolver.
Si un adolescente manifiesta que está cansado, que no 
puede más, que no aguanta, lo mejor que puede encon-
trar es un interlocutor válido que le pregunte: “¿Estás 
pensando en terminar con tu vida?” Es abrirle la puerta a 
que él pueda contar. El espacio de escucha, el diálogo, la 
disponibilidad humana hace que tenga margen como 
para seguir sosteniéndose en la vida. No tenemos que 
tener miedo de preguntar, porque una persona que tiene 
ideación suicida, no va a pasar al acto por la pregunta. Al 
contrario, va a tomar distancia de ese acto.

A veces hay temor a preguntar sobre este tema…
Hay un estudio realizado en Estados Unidos donde se 
evaluó la diferencia entre aquellas personas con idea 
suicida a las que se les había preguntado directamente y 
aquellas a las que no se les había preguntado. El 80% que 
había recibido la conversación directa no se suicidó. No 
solamente es bueno, sino que se debe preguntar. 
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Cada año, la vida de todos los días cambia en el secun-
dario de la obra salesiana Don Bosco de Congreso, en 
la Ciudad de Buenos Aires. La Jornada de Salud trans-
forma a la escuela: iniciación a la meditación convive 
con clases de yoga, deporte, alimentación saludable, 
educación sexual integral, salud mental…
“La propuesta es abordar la salud de forma integral. Es una 
jornada multidisciplinaria, con profes del cole y mucha gente 
de afuera”, explica Belén Rey, coordinadora del equipo 
de orientación escolar. “Nos entusiasmaba que la escuela 
se abra a la comunidad. En este caso, con profesionales de la 
salud: médicos, médicas, kinesiólogas, especialistas en salud 
mental”, suma la rectora, Graciela Dotro.
El proyecto lleva diez años. Y son los mismos estudian-
tes los que colaboran en proponer los temas, brindando 
un buen reflejo de la evolución en sus intereses: una 
gran demanda por educación sexual integral, por ejem-
plo, dió paso a temáticas de alimentación y deporte. 
“Y este año, salud mental —detalla Graciela—. Las conse-
cuencias de la pandemia, la ansiedad, aparecían con mu-
cha fuerza. Por ejemplo, rescataban los talleres que brinda-
ban ‘tips’ para el manejo de emociones”.

También las familias se fueron incluyendo. “Hace dos o 
tres años que hay talleres para familias, en el marco de la 
‘Semana de la Salud’”, explica Belén. “Hay mucha demanda 
de las familias, sobre todo en esta ‘pospandemia’, acerca de 
cómo sostener a los pibes y su educación”.

Donar sangre, donar vida
El 2 de agosto se llevó adelante en Congreso una cam-
paña de donación de sangre, impulsada por los estu-
diantes de último año junto con el hospital Garrahan. 
Fue una instancia de concientización y aprendizaje, 
donde la casa se puso al servicio de la comunidad con 
un objetivo concreto, en vistas de la necesidad de que 
la población incorpore este hábito de la donación. 
Y la iniciativa vino de los jóvenes. “Hace cuatro años que 
incorporamos en tercer año, como contenido obligatorio, reani-
mación cardiopulmonar y primeros auxilios. Era un taller 
de la Jornada de Salud, y se transformó en contenido. No es 
casualidad, entonces, que a un pibe se le ocurra como acción 
una campaña de donación de sangre”, sintetiza Graciela. •

Una sana
costumbre 

En el secundario de la obra salesiana 
de Congreso, la Jornada de Salud 
apunta a crecer en el cuidado de las 
personas, aprender fuera del aula y 
abrir la escuela a la comunidad.

EDUCACIÓN: CONGRESO, CIUDAD DE BUENOS AIRES
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A veces creemos que una sola acción no hace la dife-
rencia, pero los grandes cambios comienzan por peque-
ños gestos de amor fraterno. Cada uno de nosotros es 
corresponsable en la tarea de sostener la Casa Común.
El oratorio Ceferino de Las Heras, Mendoza, contribu-
ye al cuidado del ambiente y a través de un convenio 
con la ciudad se ha convertido en un “punto verde”, 
impulsando el proyecto “Amigos de la Creación”.
La iniciativa une a los miembros más jóvenes y más an-
tiguos de la obra, quienes cada sábado acercan vidrio, 
cartón, papel y otros materiales reciclables. Estos llegan 
al centro verde del departamento de Las Heras, que con-
tribuye al trabajo diario de los recuperadores urbanos.
En la misma línea, la comunidad promueve una fe-
ria americana, un espacio de economía circular para 
el uso responsable y eficiente de los recursos. De esta 
manera, se prolonga el ciclo de vida de la ropa y se ha-
cen presentes valores como la solidaridad, la equidad, 
el altruismo y el compromiso con la sostenibilidad del 
planeta y de nuestra casa.

La palabra reciclaje suele asociarse a “basura” o a la re-
utilización directa de algunos elementos: convertir una 
lata en una macetita decorada. Sin embargo, el concep-
to es mucho más amplio: se trata de mirar con otros 
ojos, prolongar el ciclo de vida de los objetos para que 
adopten nuevas formas y sirvan de materia prima para 
otros productos.

La acción de separar plásticos, cartones, vidrios o latas 
supone un ahorro en materias primas. Se disminuyen 
los procesos extractivos que, en la mayoría de los casos, 
causan daños medioambientales. También se reduce el 
nivel de residuos y se resignifica y mejora el trabajo de 
los cartoneros y recuperadores urbanos.
En esto consiste el valor de las segundas oportunida-
des, de esto se trata de reciclar. De generar un consumo 
responsable, una verdadera conciencia que apoye prác-
ticas sostenibles para el cuidado y la conservación de 
nuestra hermana tierra, de ser Evangelio también para 
la Creación toda.

Con la colaboración de la Oficina de Planificación y Desarrollo 

y el Equipo de Comunicación Social de Argentina Norte.

Amigos de la Creación 
La casa salesiana Ceferino Namuncurá de Las Heras: 

gestión responsable de residuos, puestos de trabajo y un nuevo paradigma.

La comunidad del Oratorio Ceferino Namuncurá de 
Las Heras ya se sumó a Don Bosco Green Alliance, 

la iniciativa mundial salesiana en favor 
del medioambiente.

www.donboscogreen.org

EN EL CAMINO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

VERSION 
WEB
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Saludos, amigos y amigas del Boletín Salesiano,
Sé que las referencias a los conflictos bélicos y a los 
regímenes totalitarios siempre son delicadas, porque 
las sensibilidades y los posicionamientos políticos son 
diversos. Soy consciente de ello. Pero la historia no se 
puede cambiar. 
El nombre al que hago referencia en el título, Este-
ban Sándor —beato y mártir en Hungría—, es el de un 
joven salesiano de Don Bosco, coadjutor —laico, no 
sacerdote pero sí consagrado—, que a los 39 años fue 
condenado a muerte y ejecutado durante los años 
negros del dominio comunista en Hungría ¿Su delito? 
Convocar a muchachos para actividades juveniles, 
deportivas y formativas, que se entendió como alta 
traición al régimen.

La historia de Esteban es muy especial, en lo que se 
refiere a su condena y a cómo salvó la vida de seis jó-
venes que fueron arrestados con él. También es muy 
particular su ejecución y posterior sepultura en una 
fosa común y desconocida, hasta ser encontrado se-
tenta años después con la ayuda de un joven exalum-

EL MENSAJE DEL RECTOR MAYOR 

no, Martin, y tres profesionales expertas en historia y 
en pruebas genéticas. 
Todo esto hizo posible que el 4 de junio del 2022 yo 
fuese a Budapest, en Hungría, para celebrar en la fe la 
vuelta a casa del beato, en el mismo lugar de donde 
fue llevado al patíbulo. Y setenta años después a los 
salesianos de Don Bosco se les devuelve el terreno y 
la casa de la que un día fueron expulsados y donde 
nunca más se pudo entrar. 
Y esto lo cuento porque creo sinceramente que, a pe-
sar de las dificultades que estamos viendo, incluso en 
este momento presente de la historia europea y mun-
dial, Dios sigue teniendo la última palabra, la defini-
tiva, sobre la vida y la muerte. Así ha sido con el joven 
salesiano Esteban Sándor.

Evitó que seis jóvenes fuesen ajusticiados con él. En 
una de las fotografías me ven con un señor sentado en 
silla de ruedas. Él era uno de los seis jóvenes que con 
22 años fueron arrestados junto con Esteban por ser 
considerados traidores al régimen. Después de un du-
rísimo interrogatorio con torturas, el joven salesiano 

Esteban 
Sándor 

vuelve a casa

“

Salesiano, beato y mártir, testimonio 
de un Dios que sigue teniendo la última 

palabra sobre la vida y la muerte. 
VERSION 

WEB
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Salvó la vida de seis jóvenes 
que fueron arrestados con él, 

fue ejecutado y enterrado en una 
fosa común. Setenta años después 

“volvió” a su casa. ”

consigue hablar con los otros seis jóvenes y les pide 
que lo culpen a él de todo lo que quieran acusar-
los. Los jóvenes se resisten, pero él les dice que por la 
amistad que les une y por la fe en Jesús, han de hacer-
lo así para salvar sus vidas. 
Así fue. Así me lo contaba un exalumno, antiguo ani-
mador juvenil. Y de hecho, Esteban fue condenado a 
muerte y ellos a ocho años de cárcel. Por fortuna, tres 
años después cayó el régimen comunista en Hungría y 
sus condenas fueron canceladas.
Setenta años en paradero desconocido. Esteban fue 
ejecutado y enterrado en una fosa común con otros 
cinco, en un bosque a las afueras de Budapest, sin nin-
gún cartel ni nombre que pudiera dar pistas sobre ello. 
La sepultura en la noche y sin ningún vestigio fue in-
tencionalmente ideada por quienes lo ejecutaron. 
Durante setenta años se tuvo la convicción de que se-
ría imposible encontrar sus restos. Pero la tenacidad 

de un joven exalumno y la experiencia y el altísimo 
conocimiento de una experta en historia hicieron que 
fuese posible encontrar, hace unos meses, los restos 
mortales de seis ejecutados. Quedaba por saber si uno 
de ellos podría ser el beato Esteban.
El ADN de una estampilla. Fue el ADN que se pudo 
recoger de una carta escrita por Esteban, y de otra con 
el sello puesto por su hermano —quien estuvo toda la 
vida buscándolo, sin llegar a vivir este momento por-
que falleció hace tres años—, lo que permitió identifi-
car muchos de los restos mortales de Esteban, ahora 
recogidos en esa delicada urna.

Lo que hemos vivido es único. Puedo testimoniar que 
la emoción de muchas personas en la celebración eu-
carística de esa mañana y en el compartir a lo largo 
de la jornada de ese día fue indescriptible. Puedo tam-
bién dar fe de la emoción del joven, ahora anciano, 
que pudo posar su mano sobre la urna de su amigo 
salesiano, educador y mártir que les salvó la vida, 
que se inmoló para librarlos a ellos del mismo final.
Puedo testimoniar por lo vivido que todo esto no se 
trata de una casualidad. Es mucho más que eso. Es 
también presencia de Dios en el acontecer de la his-
toria. Y por eso puedo afirmar lo que dije al inicio: el 
beato Esteban Sándor vuelve a casa. Y los salesianos 
hoy, con los jóvenes que están y los que vendrán, vuel-
ven también a casa, a su casa, en Budapest, Hungría.

Don Ángel Fernández Artime 
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Por Argentina y por el mundo

  TUCUMÁN   
Julio. Colegio Belgrano. Alumnos de quinto y sexto año, 
integrantes del centro de estudiantes, realizan recorri-
das por diferentes hospitales de la ciudad para llevar y 
compartir el desayuno con pacientes y familiares.

  JUNÍN DE LOS ANDES           
9 y 10 de julio. Hijas de María Auxiliadora. Más de 50 jó-
venes y consagradas de Bariloche, General Roca, Junín 
de los Andes y Ruca Choroy participaron del encuen-
tro “Moldéanos a tu imagen”; compartieron talleres, 
reflexiones y visitaron el Via Christi.

ARGENTINA SUR       
Encuentro con el ministro de Educación de la Nación

El miércoles 3 de agosto, miembros del consejo inspec-
torial de Argentina Sur, representantes del equipo de 
escuelas e integrantes del consejo de administración de 
la Fundación Universidad Salesiana se reunieron con el 
ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.
En el encuentro se conversó sobre los desafíos actuales 
que tiene la educación de la juventud, especialmente 
de los sectores más desfavorecidos. Asimismo, se dialo-
gó en pos de la construcción de una agenda común y de 
trabajo en conjunto.
Perczyk resaltó la rica herencia carismática que tie-
nen los salesianos y la sólida trayectoria educativa, y 
consideró que hoy existe un presente apremiante, que 
requiere respuestas creativas para asegurar el derecho 
a la educación de las nuevas generaciones.
Fuente: donboscosur.org.ar

El ministro de Educación de la Nación destacó la sólida trayec-
toria educativa de los salesianos.

   MAR DEL PLATA           
16 de agosto. Inauguración y bendición de las nuevas ins-
talaciones de la Casa de Niños “Mamá Margarita”. Allí, chi-
cos y chicas entre 3 y 12 años en situación de vulnerabili-
dad concurren luego de la escuela para recibir contención, 
propuestas artísticas, lúdicas y de refuerzo académico.

  ARGENTINA NORTE   
13 al 15 de agosto. Córdoba. Asamblea del Movimien-
to Juvenil Salesiano. Más de 200 referentes de grupos 
juveniles de Argentina Norte se encontraron para re-
pensar la animación, coordinación y participación del 
movimiento.
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Artémides Zatti, salesiano hermano, el “enfermero 
santo de la Patagonia”, será canonizado por el Papa el 
próximo 9 de octubre en una celebración en Roma. Así 
lo anunció Francisco en el consistorio realizado el 27 
de agosto, donde creó veinte nuevos cardenales. Junto a 
Zatti será canonizado también Juan Bautista Scalabri-
ni, el “santo de los migrantes”.
Don Zatti será el tercer santo argentino y un santo muy 
especial para la Familia Salesiana. Hasta el momento, 
los santos “salesianos” han sido fundadores de congre-
gaciones —como el P. Murialdo, Madre Mazzarello o el 
mismo Don Bosco—, acompañantes espirituales —Don 
José Cafasso—, jóvenes oratorianos —Domingo Savio— 
y mártires —los salesianos Versiglia y Caravario—.
Cincuenta años de vida entregada a la atención de per-
sonas enfermas en contextos de vulnerabilidad le va-
lieron la santidad. Conocé más: www.zatti.org

ARTÉMIDES ZATTI SANTO    
Será canonizado el 9 de octubre

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

CONSTITUCIÓN       
Nuevo oratorio diario

Con el fuerte impulso que brindó la creación de la 
“Casa de atención y acompañamiento comunitario” 
que se logró conveniar con Sedronar, la casa salesia-
na Santa Catalina ha inaugurado el oratorio diario: de 
lunes a jueves por la tarde, cincuenta chicos y chicas 
comparten ahora talleres de arte, fútbol, teatro y apoyo 
escolar centrado en la alfabetización.
Este nuevo dispositivo de prevención se suma a los ya 
existentes: el oratorio festivo de los sábados a la maña-
na, el oratorio “El Patio” de los miércoles a la noche y 
el oratorio nocturno, los miércoles y jueves a la noche. 
Y también al proyecto de inclusión social escolar, que 
junto con la acción de Cáritas parroquial, impulsan el 
cuidado y la restitución de derechos para tantos pìbes, 
pibas y familias de este barrio porteño.
Fuente: Fabián Massoni

ARGENTINA          
Salió el primer número de la revista “Chronica”

En el mes de agosto comenzó la difusión del primer nú-
mero de Chronica, la revista de archivos, fuentes y do-
cumentación histórica de los salesianos de Argentina.
Se trata de una publicación anual en formato impreso 
y digital; una producción en conjunto entre los archi-
vos históricos de Argentina Norte y Argentina Sur y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Sale-
siana Argentina.
Chronica busca dar a conocer documentación histórica 
en distintos soportes como servicio al estudio de los 
investigadores de la Familia Salesiana y su trayecto-
ria en la historia religiosa, social, política y de la edu-
cación; promover el estudio histórico y crítico de sus 
documentos originales y ofrecer un nuevo espacio de 
reflexión, interrogación y debate historiográfico.
Descargá la edición digital: https://revistas.unisal.edu.ar/
Fuente: Alejandro León, sdb

  CHIMPAY     
28 de agosto. Luego de dos años, volvió a realizarse la 
peregrinación para pedir, agradecer y orar al beato Ce-
ferino Namuncurá. Más de cien mil personas colmaron 
el predio patagónico bajo el lema “Ceferino, samarita-
no de la vida”.
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Cuando 
no soltás...

PLAY
LIST

Por Luciana Caprini
lcaprini@donbosco.org.ar

Cuando no soltás es parecido a cuando guardás hasta los recortes 
del afiche "por si me sirve después". Y vas acumulando y encajo-
nando un montón de cosas que después se llenan de mugre, de 
tierra, de olvido.
Bueno, pareciera que en los cajoncitos de nuestra mente, la parte 
del olvido funciona medio raro. Cuando no soltás, las cosas, las 
personas y los recuerdos se escapan, hacen lío, te desordenan. 
Dan mil vueltas y no te dejan dormir, pensar, trabajar, jugar...
Tampoco te digo que vamos por la vida como si nada importara, 
no. Pero qué pasa cuando pretendés "poder con todo", cuando te 
atás a tal punto que empieza a lastimar…

La espiritualidad ignaciana nos habla de la "santa indiferencia", 
que palabras más palabras menos, sería estar disponibles al Amor 
y a la voluntad de Dios. Y en definitiva, lo que Dios quiere es que 
seamos libres, ¿o no? Que esa soga que te ata a fantasmas y a sub-
suelos se afloje. Y te alivianes, y puedas estar más cerca del Cielo: 
de los vínculos sanos, de los espacios seguros, de la alegría, del 
gustito de vivir cada día como un regalo.

Entonces, te invito: vamos a medias, hagámoslo juntos. Aflojemos, 
de a poquito. Estemos menos atados y más disponibles; menos es-
clavos, más libres. Desenfoquemos un poco de lo que nos entris-
tece y enfoquemos en los procesos, en el patio que nos enciende 
la esperanza, en los abrazos que sostienen, en la vida que crece. 
Hagamos limpieza para encontrar y ver al Dios que te habita, que 
me habita.
¿Qué emoción, qué vínculo, qué tarea necesitás soltar hoy? ¿A qué 
y a quién le querés hacer lugar en tu vida? •

MUSICA

ARTISTA: 
Niño Etc

ÁLBUM: 
No sé soltar (2022)

No sé soltar

Yo no sé soltar, me agarro de las cosas.

Yo no sé olvidar, ¡me cuesta una bocha!

Y no es que no quiera: es que no sé cómo.

Yo soy de llorar en cada despedida.

Yo soy de lamerme mucho las heridas.

Y, por más que quiera, no puedo con todo.

Me gustaría aprender a soltar, sentirme 

más liviano.

Me gustaría aprender a viajar sin tu fan-

tasma aquí a mi lado.

Aquí a mi lado.

Yo no sé soltar ni quiero que me sueltes.

Yo aún sueño que te quedes para siempre.

Nadie nos enseña a sentirnos solos.

Me gustaría aprender a soltar, dejarte en 

el pasado.

Me gustaría aprender a soltar.

Me gustaría volver a confiar, dejar de estar 

atado.

Me gustaría aprender a viajar sin tu fan-

tasma aquí a mi lado.

VERSION 
WEB
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Por Alejandra Mosna
alejandra_mosna@hotmail.com 

¿Cómo están hoy nuestros vínculos? Eso nos propone 
está película, que presenta un mundo donde la últi-
ma moda entre adolescentes es tener un “B-Bot”, un 
robot cuya función es “ayudar” a socializar y generar 
amistades a través de dar a conocer los intereses de 
sus dueños.
Con mucho esfuerzo, la familia de Barney, el prota-
gonista, logra comprarle un robot… con la salvedad 
que la unidad, llamada “Ron”, está “defectuosa”. Y allí 
comienzan —o siguen— los problemas. Estas son al-
gunas frases de la película:

“Logramos que estén conectados todo el día y hacer 
que no duerman.” 
¿Te suena? Pasamos gran parte del tiempo conectados 
con los demás mediante dispositivos, afectando las 
horas de descanso. ¿Cuánto tiempo le dedicamos cada 
día a la pantalla de las redes sociales? ¿Podemos man-
tener una conversación fluida cara a cara, o necesita-
mos de la tecnología para tener temas de qué hablar?

“Para ser mi amigo tienes que saber todo sobre mí; 
tengo que caerte bien, obvio; tiene que gustarte lo 
mismo que a mí y tienes que estar de mi lado, pero 
sin golpes.” 
Estos son los requisitos de la amistad para Barney, y 
le “enseña” a Ron cómo hacerlo dándole ciertos “tips”. 

Esta relación de amistad se construye día a día, cono-
ciendo no sólo sus intereses sino también aquello que 
genera miedo, angustias. Aceptar aquello que nos di-
ferencia para desde ahí poder complementarnos con 
el otro.

“Si no puede hacer amigos, es inútil. Porque los B-
Bot están hechos para hacer amigos. ¿Cómo hacer 
amigos para Barney?”
El vínculo con los demás a través de las fotos que son 
subidas a “historias” da a conocer diferentes momen-
tos de la rutina con el fin de poder compartir con los 
demás y así estar conectados. Pero muchas veces lo 
hacemos sin tener en cuenta lo que puede generar en 
los otros, sobre todo cuando exponemos a los demás.
¿Estamos conectados al otro cada vez que subimos 
una historia, o intentamos conectarnos con los de-
más mediante eso? ¿Realmente nos mostramos como 
somos en las redes sociales, o lo que compartimos o 
subimos es para poder “encajar” con ciertos estereo-
tipos?

Darnos a conocer de manera auténtica es un desafío 
a la hora de usar las redes sociales… ¿y si hacemos la 
prueba? •

PLAY
LISTVIDEO

RON DA ERROR  (2021)
Creada por: Sarah Smith, 
J. P. Vine
Disponible en Disney

Cuando 
no soltás...

VERSION 
WEB

¿Cuántos “likes”
merece una amistad?
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@blogladri 

@adrizeitune 

EncontrArte 3

  Podés decirlo
¿Estás en desacuerdo?

¿No te parece la mejor forma?

¿Te está doliendo?

¿Te molesta?

¿Te parece injusto?

¿Te parece poco?

¿Te parece mucho?

¿Ya es demasiado?

¿No te representa?

Decilo.

Hablar sana y salva. No solo a vos, sana, salva y resucita vínculos. 

Hablar a tiempo, un poco después del enojo y un poco antes del hartazgo.

La buena noticia es que podés decirlo.

Pero pará, que aún las cosas más difíciles, más irreconciliables y más determinantes, se 

pueden decir con amor. Que lo heroico no es poder decirlo. Lo heroico es poder decirlo sin 

lastimar al otro.

Adriana Zeitune
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