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Quienes pertenecemos a la amplia Familia Salesiana vivimos 
con la conciencia tranquila de estar familiarizados con la vida 
de Don Bosco. 

En este número del Boletín Salesiano 
ofrecemos cuatro relatos de F. Motto. 
Cuatro, por razones de espacio. Pero 
hay más. Es una lectura fascinante 
que nos lleva a admirar todavía más 
a quien consideramos como mode-
lo inspirador de nuestra vocación 
salesiana.

Heribero Herrera

Su relato autobiográfico – Memo-
rias del Oratorio – forma parte de 
nuestro ADN salesiano: Mamá 

Margarita, Juanito Saltimbanqui, 
Miguel Magone, Domingo Savio, y 
tantos otros personajes que pueblan 
la simpática historia de nuestro Padre. 

De repente aparece por ahí uno de 
esos historiadores concienzudos que 
se toman la descomunal tarea de 
“bucear” en los gruesos archivos 
históricos de Don Bosco y sacar a luz 
un perfil sorpresivo de nuestro santo 
fundador. Y entonces se nos escapa 
un ¡ah! de maravilla al darnos cuenta 
de que de Don Bosco apenas si cono-
cíamos la punta del iceberg.

Eso nos ha pasado leyendo los relatos 
de Francisco Motto, un salesiano que 
se ha dedicado en cuerpo y alma a 
explorar los enormes archivos de la 
historia salesiana. Con ágil pluma 
nos desvela un perfil más elaborado 
del santo piamontés, transformado 
casi en un personaje de leyenda, si 
no fuera por el soporte histórico que 
lo acompaña.

Con tal abundancia de datos pode-
mos considerar a Don Bosco como un 
auténtico genio sin riesgo de exage-
rar. Publicista, empresario, educador 
genial, político, viajero empedernido. 
Y santo, el rasgo que justifica toda 
ese remolino agotador en que se vio 
envuelto.

EL DON BOSCO  
QUE APENAS CONOCÍAMOS

Don Bosco, de 46 años,  
en su habitación data de 1861. 
Teniendo en cuenta la época, 
desde el punto de vista fotográfico 
parece muy grabada. Don Bosco 
se encuentra en una situación 
habitual, sentado a la mesa de tra-
bajo, en una posición espontánea, 
como si suspendiera su actividad 
por la llegada de una persona. En 
él notamos el rostro demacrado y 
afilado, de una persona que sufre, 
aunque su expresión es serena y 
acogedora. En este período, de 
hecho, Don Bosco continuaba tra-
bajando a pesar de sus múltiples 
enfermedades, como se puede 
notar también en su postura que 
muestra cansancio.
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Ángel  
Fernández  
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Un sueño misionero que sigue vivo
Este sueño misionero al que me refiero, amigos y amigas del carisma salesiano, es el gran  sueño 
misionero de Don Bosco. 

Ya desde los primeros años de la funda-
ción de la pequeña y frágil Sociedad 
de San Francisco de Sales (salesianos), 

envió a los primeros misioneros a Argentina 
(año 1875) con la intención de atender a los 
emigrantes italianos llegados allí por miles, y 
con el deseo profundo de que, en cuanto fue-
se posible, fueran a evangelizar a los pueblos 
originarios en la Patagonia. Este mismo Don 
Bosco de los grandes sueños misioneros vio 
en uno de ellos cómo el desarrollo misionero 
y de extensión de la Congregación iría desde 
Valparaíso (Chile) a Pekín (China).

Ese sueño misionero sigue vivo, muy vivo, 
y sin duda Don Bosco, si estuviera presente 
físicamente entre nosotros, se sentiría muy 
feliz, y nos lo expresaría así, al ver cómo sus 
dos grandes congregaciones, los Salesianos de 

Don Bosco, y las Hijas de María Auxiliadora (éstas úl-
timas fundadas con la ayuda de la gran cofundadora 
que fue María Domínica Mazzarello), no sólo siguen 
siendo misioneras sino que sin interrupción desde la 
primera expedición misionera que él preparó, y otras 
más, le han sucedido muchas, hasta llegar este año 
a la número 150.

El 29 de septiembre pasado, desde la Basílica de Ma-
ría Auxiliadora, en una hermosa eucarístía de envío 
se impuso el crucifijo a 36 Salesianos de Don Bosco 
y a 12 Hijas de María Auxiliadora, que irán destina-
dos a cuatro continentes. La alegría era inmensa, el 
sentido de fiesta y de familia se  podían tocar. Más 
de cien sacerdotes concelebraron y muchas religio-
sas fma y religiosos sdb estaban presentes junto a 
los jóvenes del voluntariado misionero y a muchos 
miembros de la comunidad cristiana de Valdocco 
que acompaña tantos eventos salesianos.

A
N

S
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En la homilía pude compartir un dato 
que tiene mucho de curiosidad, pero 
mucho más de valor carismático y 
de identidad. Manifesté que en el 
departamento de las misiones los 
sdb tenemos un libro en el que es-
tán registrados los nombres de los 
misioneros enviados en las 150 ex-
pediciones, desde el primer nombre 
con Juan Cagliero. El número total de 
sdb hasta el día de hoy recogidos en 
ese registro es de 9.542 misioneros, 
desde el año 1875. Pero sabemos 
que otros mil más han sido enviados 
en otras circunstancias sin haber re-
cibido la cruz misionera en Valdocco. 
Desconozco el número de nuestras 
hermanas misioneras fma, pero sin 
duda son varios miles. Entonces, 
¿cabe alguna duda respecto del ca-
risma también misionero de las dos 
Congregaciones queridas por Don 
Bosco? Ciertamente no cabe ninguna 
duda. Hemos nacidos como religiosas 
y religiosos para los jóvenes, chicos 
y chicas del mundo, y entre ellos 
los más pobres y necesitados, pero 
también para ser evangelizadores y 
misioneros donde se nos necesite.

Esto lo saben muy bien las herma-
nos y hermanos que han recibido la 
cruz en Valdocco. Esta certeza trae 
a mi corazón tantos rostros y tantos 
nombres de hermanas y hermanos 
misioneros que me he encontrado 
por el mundo en estos casi seis años. 

Siempre en medio de los más pobres 
y humildes en los cinco continen-
tes. Siempre compartiendo la vida, 
aprendiendo y dando lo que pueden 
y tienen. Anunciando a Jesús con la 
palabra y muchas veces sin la pala-
bra, porque no pueden anunciarlo, 
pero sí con la vida, con el testimonio 
ejemplar, con el evangelio sencillo y 
callado vivido en lo cotidiano. 

Me he encontrado con hermanas 
y hermanos que han estado en 
cárceles diversas más de treinta o 
cuarenta años por motivos de su fe. 
Me he encontrado con hermanas y 
hermanos que han estado o llevan 
toda su vida compartiendo lo que 
son con los pueblos originarios. Me 
he encontrado con hermanos que 
después han sido mártires de la fe 
en una muerte sin sentido e injusta, 
como los dos últimos mártires misio-
neros salesianos españoles el P. César 
Antonio Fernández, y el P. Fernando 
Hernández, ambos muertos en Bur-
kina Faso.

Todas estas hermanas y hermanos 
de hoy son los misioneros que han 
hecho y siguen haciendo realidad los 
sueños, el gran sueño misionero de 
Don Bosco.

Soy consciente de que este sueño 
no termina. Casi me atrevería a decir 
que, si somos fieles a Jesús y su Evan-

gelio con el carisma de Don Bosco, 
este sueño no habrá hecho más que 
empezar. Hoy nuestros hermanos y 
hermanas siguen siendo misioneros 
en toda América, en la Amazonia y en 
toda la cordillera andina; misioneros 
en África, en Mongolia, en la Europa 
del este, en Nepal y otros tantos lu-
gares de Asia, en casi toda Oceanía. 
Y nos sigue llegando peticiones para 
que los hijos e hijas de Don Bosco se 
hagan presentes.

Quiero concluir mi saludo agrade-
ciendo la generosidad de tantos de 
ustedes amigos laicos que siguen 
confiando en nosotros, en esta fa-
milia salesiana que intenta aportar 
su granito de arena en la Iglesia y 
mundo de hoy. Gracias por su afecto, 
su simpatía e incluso su generosidad 
cuando algo se ha necesitado para 
los más pobres. Juntos llegamos a 
muchos más y más lejos. El buen Dios 
les bendiga a todos.

ANGEL Fernández-Rector MAYOR
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Don Bosco

José Soldà

Hoy las fotografías son comunes, estamos inundados por una 
avalancha de fotografías. Se ha vuelto fácil fotografiar, inclu-
so para el aficionado. Hay tantas herramientas para capturar 
imágenes y reproducirlas al instante. 

LAS FOTOS “REALES”  
DE DON BOSCO

La situación era muy diferente en 
el siglo XIX, en los albores de la 
fotografía, época en la que vivió 

Don Bosco. Tomar una fotografía 
requería largas velocidades de ob-
turación, un sistema de impresión 
complejo, con resultados a veces 

era apreciada en sí misma, por ser 
demasiado realista, por lo que era 
retocada para mejorar la imagen de la 
persona: ennoblecer rasgos, ocultar 
defectos. Por estas razones, se nos 
da una imagen bastante realista de la 
persona, pero no perfectamente real. 

Esta observación también se aplica 
a las fotografías de Don Bosco: sus 
rasgos que denuncian sus orígenes 
campesinos se refinan y se hacen 
más nobles por el papel social que 
tiene como sacerdote y persona de 
estudio. Si eran tantas las dificultades 
y los costos de la fotografía, ¿por qué 
Don Bosco se hizo fotografiar tantas 
veces? Por su biografía, sabemos que 
no fue vanidoso, que siempre estuvo 
en dificultades financieras para apo-
yar sus obras. 

Se han recibido 42 fotografías suyas; 
solo Garibaldi y Vittorio Emanuele II 
tienen más. Van desde 1861 hasta 
1888, desde sus 46 años hasta la 

Don Bosco a los 71 años. Sampierdarena, 16 de 
marzo de 1886 Don Bosco viaja a España. Se 
detuvo unos días en Sampierdarena para visitar 
la comunidad. Aquí también tenía muchos ami-
gos y benefactores. Uno de estos, el marqués 
Spínola, quiere una fotografía del Santo y por 
eso lo va a ver con el fotógrafo cuando Don 
Bosco está por partir. Es un dato curioso que 
por tomar la foto, Don Bosco se arriesga a 
perder el tren, pero el jefe de la estación, retrasa 
la salida para esperarlo. Evidentemente la fama 
del Santo ya estaba muy bien establecida. Por 
muchos años, esta fue la imagen más difundida 
por hermosa, muy fiel a la fisonomía del santo, 
preferida por quienes vivieron con Don Bosco, 
tanto que Rollini, después de la muerte de 
Don Bosco, la convertirá en la imagen oficial. 
La intensidad de la sonrisa y la mirada son 
sorprendentes en esta fotografía. Nos da una 
imagen muy espontánea y natural de Don 
Bosco, con una expresión entre divertida, satis-
fecha y juguetona: probablemente la situación 
de prisa que se creó (esperando el tren, tanta 
gente presente, un poco de confusión...) 
predominó sobre la pose.

modestos y altos costos. A menudo 
se tomaba la fotografía porque el 
retrato era menos exigente y costoso 
que la pintura al óleo. Por lo tanto, 
era realizada por fotógrafos-pintores 
para evitar los días de pose de la 
persona a retratar. La fotografía no 

SD
B
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Don Bosco

muerte a los 72 años. Sus primeras 
fotografías datan de 1861, cuando ya 
está enfermo; sus colaboradores más 
cercanos, por temor a que muera, 
desean tener su propia imagen como 
recuerdo del “padre”. Más tarde, 
incluso las personas que apoyan 
sus obras desean tener su imagen, 
y Don Bosco lo permite como gesto 
de gratitud. 

En los años 80, debido sus obras, 
su persona se vuelve noticia, incluso 

como un santo, muchos quieren su 
imagen como protector, y como agra-
decimiento hacen ofertas. Finalmente, 
Don Bosco quiere que sus buenas 
obras sean conocidas y apoyadas, y 
él mismo se hizo fotografiar con las 
expediciones misioneras. Las fotogra-
fías de Don Bosco fueron recopiladas 
y presentadas en un volumen que las 
analiza en profundidad, tanto para 
comprender y ver su evolución como 
para descubrir la verdadera imagen del 
Santo. Aquí presentamos las más sig-

Don Bosco en un sillón, a los 65 años. Tomada en 1880 por M. 
Schemboche. El fotógrafo es uno de los más famosos y Don Bos-
co probablemente quiere una hermosa fotografía para regalarla 
a los benefactores que apoyan las muchas obras en las que se 
dedica y para las cuales necesita dinero. Aunque ya tiene sesenta 
y cinco años, Don Bosco todavía muestra una apariencia bastante 
juvenil en esta fotografía. La energía del hombre de acción brilla 
en su rostro. Es una foto que fue ampliamente difundida porque 
fue elegida como imagen oficial del santo con motivo de su 
beatificación (1929) y la posterior canonización (1932). Era una 
imagen adecuada para los gustos de la época, pero no complacía 
a quienes habían conocido a Don Bosco en persona y preferían 
más bien la fotografía en la que brillaba la afabilidad y la gran 
carga humana del Santo. Esta foto agrada todavía hoy, y se ha 
convertido en el prototipo de Don Bosco. En 1941, Caffaro Rore 
creó de esta foto la imagen que vemos con más frecuencia y en 
la que se inspiran todas las interpretaciones del Santo.

Don Bosco en Niza en el 1885. Con 70 años Don Bosco 
está en Niza, al parecer, por el décimo aniversario de la 
fundación de la obra. En Niza había un gran grupo de 
cooperadores, amigos y benefactores que lo apreciaban 
y que apoyaban sus obras, a quienes, con su amabilidad 
y astucia, quiere hacerles el regalo de su imagen. La ima-
gen es fiel y no retocada. Muestra a Don Bosco ya viejo 
y cansado, con el rostro marcado por los resultados de 
la tuberculosis miliar. Don Bosco aparece con su aspecto 
de campesino enérgico y tenaz, con mirada penetrante 
y sufrida, manos ásperas y enérgicas. El ojo izquierdo 
todavía está vivaz, mientras que el ojo derecho está 
visiblemente apagado.

nificativas de su vida, las más realistas, 
desde sus 46 a 72 años. Nos devuelven 
la imagen de su aventura humana.

Estas son fotografías que capturan 
a Don Bosco a lo largo de los años y 
documentan su parábola fisiológica 
desde la madurez hasta la vejez, pero 
sobre todo son indicadores que nos 
permiten penetrar e interpretar mejor 
la figura de Don Bosco, que en parte 
nos revelan su personalidad.

Textos inspirados en el libro de Giuseppe Soldà, Don Bosco 
en la fotografía del siglo XIX, SEI.

SD
B
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Don Bosco

Esto por sí solo sería suficiente 
para decir que aún no se ha 
escrito una historia completa de 

Don Bosco, si consideramos cuánto 
esta correspondencia amplia puede 
hacernos conocer mejor al personaje 
que escribe. El quinto volumen, que 
contiene 424 cartas del período 
de dos años 1876-1877, es decir 

cuatro cartas por semana, permite 
seguir la vida diaria de Don Bosco sin 
interrupción, es decir, seguirlo paso 
a paso en sus muchos compromisos 
enormes, intereses espirituales, 
viajes continuos (en Italia y el sur 
de Francia), grandes éxitos y fuertes 
decepciones. Más de la mitad de 
las cartas son autógrafos originales, 

guardados en varios lugares de Italia, 
Francia, Portugal, Suiza, Argentina, 
Santo Domingo y Uruguay.

Dos años de “éxitos”
Los años 1876-1877 vieron a Don 
Bosco muy ocupado reforzando la 
decena de obras salesianas abiertas 
anteriormente, en abrir casi el doble 
en Italia, Francia y América Latina, 
en el lanzamiento de las Hijas de 
María Auxiliadora en las mismas áreas 
geográficas. 

MIL CARTAS INÉDITAS
(DE DON BOSCO) Francisco Motto

Disponible el quinto volumen de la correspondencia 
de Don Bosco (1876-1877)

Con las 134 cartas de Don Bosco incluidas en el quinto volumen 
de la correspondencia recién publicada por el escritor, llega-
ron a mil cartas inéditas, prácticamente un 60% más que las 
incluidas en los volúmenes análogos de hace cincuenta años. 

Don Bosco en la Villa Martì-Codo-
lar. Barcelona 3 de mayo de 1886. 

Don Bosco está en Barcelona, hués-
ped del benefactor Louis Pascual, 
persona muy rica que había ayuda-
do en gran medida a sus obras. Es 
natural que desee una fotografía, 
teniendo a su hijo Joaquín como 
fotógrafo aficionado, quien poseía 
un equipo muy avanzado que in-
cluso permitía la foto instantánea. 
Es la única fotografía de la que se 
conserva el negativo en placa de 
vidrio. Es uno de los retratos más 
bellos y fieles de Don Bosco, con un 
rostro paternal y amoroso, rodeado 
de sus hijos, niños y cooperadores. 
Esta imagen gustó mucho en ese 
entonces. La fotografía está estruc-
turada para enmarcar y resaltar la 
figura del santo. Don Bosco tiene 
un rostro sereno y sonriente. Se 

y bondad. Probablemente expresa un 
momento de satisfacción al sentirse 
rodeado de “su” gente, vinculada a 
él: el sentido de su vida realizada en 
los demás y para los demás. 

notan sus 72 años, pero es una vejez 
vigorosa de un hombre activo, que 
participa intensamente de la vida. Los 
ojos son vivos, penetrantes, la boca 
dispuesta a la sonrisa. Su rostro da 
una sensación de dulzura, amabilidad 

SD
B
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Don Bosco

Dos citas son suficientes. “El carde-
nal Bilio por medio del santo Padre 
pide nuestros maestros para su 
seminario en Sabina, lo mismo el 
cardenal Franchi para Ariccia, igual 
el cardenal Di Pietro para el pequeño 
seminario de Albano,  Bilio a través 
del Santo Padre pide nuestros maes-
tros para su seminario en Sabina, lo 
mismo ocurre con el cardenal Di Pie-
tro para el seminario de Novara en 
Miasino. ¿Quieres saber todo? Este 
año abrimos veinte casas entre uno y 
otro mundo, calculando también las 
de las Hijas de María Auxiliadora”. 
“Monseñor Lacerda, obispo de Río 
de Janeiro no se irá del Oratorio 
sino hasta cuando tendrá consigo 
al menos cinco salesianos. Se ha 
decidido que Don Cagliero vaya a 
hacer un recorrido a los confines 
de la Patagonia y Santa Cruz. Hoy 
es el cardenal arzobispo de Malinas 
quien, a nombre del santo Padre, 
pide que se vaya a abrir una casa 
nuestra en su diócesis. Igualmente 
el cardenal Simeoni para Palestrina: 
lo mismo en Canadá, etc. No sé 
cómo nos arreglaremos. Hay que 
agregar los proyectos misioneros 
con frecuencia citados pero nunca 
realizados, en India, Sri Lanka y 
Australia.”

Grandísimo obviamente fue el 
trabajo de Don Bosco para formar 
religiosa y educativamente a los 
Salesianos e Hijas de María Auxi-
liadora, la consolidación jurídica de 
los dos institutos por él fundados, 
celebrar el primer Capítulo General 
de la Sociedad Salesiana. En el mis-
mo brevísimo lapso de tiempo logró 
elaborar documento personales 
que pasarán a la historia, instituyó 
la Obra de María Auxiliadora para 
las vocaciones eclesiásticas adultas, 
procedió a la fundación de la asocia-
ción de los Cooperadores salesianos 
y de la exitosa revista mensual el 
Boletín Salesiano, entabló relacio-
nes privadas y públicas, eclesiales y 
civiles indispensables para toda esta 
multiforme actividad.

Pero a qué precio
Escribió a mitad de agosto de 1876 
a su amigo Francisco Faá de Bruno: 
“Usted ore también por mí, que me 
encuentro en un mar de tareas in-
terminables”, y en mayo de 1877 al 
padre Bodrato: Hace meses que me 
siento en el escritorio a las dos de la 
tarde y me levanto a las ocho y media 
para ir a cenar”. Así también desde 
Marsella dos meses después escribirá 
a Don Rua: “Estoy completamente 
cansado”. A veces se sentía abrumado 
por profundas angustias. 

Las rosas no estuvieron exentas de 
espinas. Entre estas los choques con 
su arzobispo mons. Gastaldi, que en 
el bienio en cuestión se multiplicaron, 
se agudizaron, se extendieron al clero 
de la arquidiócesis, a los obispos del 
Piamonte, a la santa sede, al papa Pio 
IX en persona, a laicos y sacerdotes de 
buena voluntad, sobre todo de modo 
pesado sobre su gran colaborado Don 
Rua, sobre el vicedirector de Valdocco 
Don Lazzero y sobre otros salesianos. 
Problemas de aceptación de novicios, 
de ordenaciones sacerdotales, de 
aprobaciones de publicaciones, de 
celebraciones litúrgicas, de envío de 
misioneros al extranjero: todo parecía 
conjurar contra un deseable acuerdo 
entre “adversarios”, hasta el punto 
de obligarlos a buscar “justicia” di-
rigiéndose a la Santa Sede y yendo 
personalmente a Roma. Casi cuatro 
meses duró la presencia total en Roma 
de Don Bosco en estos dos años en el 
curso de cinco agotadores viajes.

Otro motivo de grave sufrimiento inte-
rior para Don Bosco fue el asunto de lo 
Concettini (o Hermanos hospitalarios 
de Roma) que lo mantuvo ocupado 
por más de un año y que concluyó de 
modo opuesto a los deseos y esperan-
zas que en él había puesto Pío IX, y aún 
más sin poder explicarse en audiencia 

privada, no obstante el común deseo 
de ambos. Don Bosco debió tragar su 
amargura y Pío IX murió poco después 
con el desconsuelo de no haber visto 
de nuevo al “amigo” Don Bosco.

Es inútil agregar las enormes preo-
cupaciones, no solo económicas, por 
tantas nuevas fundaciones en Italia y 
Francia, por las dos nuevas expedi-
ciones misioneras, por las enferme-
dades y muerte de salesianos, por las 
inesperadas oposiciones a iniciativas 
culturales, sociales  y religiosas etc.
Todo escrito, todo documentado, con 
actas sobre actas, correcciones sobre 
correcciones, copias sobre copias, 
originales autógrafos con su sola 
firma autógrafa, circulares impresas 
o manuscritas, dirigidas a personas 
del clero secular o religioso (más de 
la mitad de todas las cartas), a bien-
hechores (72 cartas) a autoridades 
civiles (37 cartas). Demasiado poco en 
cambio es el número de las que dirigió 
a coadjutores salesianos, a clérigos y 
jóvenes; una sola a las Hijas de María 
Auxiliadora: su puede suponer que 
la máxima parte de las cartas a estas 
personas se haya perdido.

De todo
Entre las cartas publicadas en el vo-
lumen hay también algunas escritas 
en simpáticos versos, otras que con-
tienen expresiones humorísticas; con 
los salesianos Don Bosco a veces se 
vuelve bromista, con los bienhechores 
si define con frecuencia y de buena 
gana como el pobrecito, jefe de los 
pilluelos, vagabundo, excusándose 
por su fea caligrafía.

En fin, de todo y más: cartas que dan 
a conocer a Don Bosco y su mundo, 
cartas que hacen pensar, sonreír, 
sufrir; cartas para estudiar, comparar, 
profundizar, no para leerse página 
tras página.

Las cartas permiten seguir la vida diaria de Don Bosco 
sin interrupción, seguirlo paso a paso en sus muchos 
compromisos enormes, intereses espirituales, viajes 
continuos, grandes éxitos y fuertes decepciones. 
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Imagen positiva  
del trabajo salesiano

En primer lugar, la carta nos informa 
sobre cómo Don Bosco, después 
de la aprobación pontificia de la 
Congregación Salesiana (1874), la 
apertura de la primera casa salesia-
na en Francia (1875) y la primera 
expedición misionera a América 
Latina (1875), siempre estuvo muy 
ocupado visitando y apoyando sus 
obras ya existentes y aceptando o 
no las muchas que se le ofrecían en 
esos años desde todas partes. En el 
momento de la carta tenía la idea de 
abrir las primeras casas de las Hijas 
de María Auxiliadora además de la de 
Mornese, unas seis en los años 1876-
1877, y sobre todo le interesaba es-
tablecerse en Roma, donde por más 
de diez años había tratado en vano 
de tener una sede. Nada que hacer. 
Otro piamontés como Don Bosco no 
era bienvenido en Roma ya llena de 
piamonteses indeseables por parte de 
ciertas autoridades pontificias y cierto 
clero romano. Durante tres años tuvo 
que “conformarse” con la “periferia” 
romana, es decir, los Castelli Romani 
y Magliano Sabino.

GRAN SANTO, 
GRAN GERENTE

Paradójicamente, sucedió lo contrario 
en las administraciones civiles y en las 
mismas autoridades gubernamenta-
les del Reino de Italia, donde Don 
Bosco contaba, si no amigos - tenían 
ideas demasiado distantes - al me-
nos grandes admiradores. Y por un 
motivo muy simple, que interesaba a 
todo gobierno: administrar el recién 
nacido país Italia con ciudadanos ho-
nestos, trabajadores, respetuosos de 
la ley, en vez de llenar las cárceles de 
“criminales” vagabundos, incapaces 
de mantenerse a sí mismos y a su 
familia con un trabajo digno. Treinta 
años después, en 1900, el famoso 
antropólogo y criminólogo judío 
César Lombroso habría dado a Don 
Bosco toda la razón cuando escribió: 
“Los institutos salesianos representan 
un esfuerzo colosal y genialmente 
organizados para prevenir el crimen, 
el único que se ha hecho en Italia”. 

Como bien dice la carta en cuestión, 
la imagen de las obras salesianas en 
las que, sin inclinarse por los diversos 
partidos políticos, los niños eran edu-
cados para convertirse en “buenos 
cristianos y ciudadanos honestos” 
fue positiva.

Tipo de casa salesiana
En el resto de la carta, Don Bosco 
pasó a presentar la estructura de una 
casa de educación: ambientes donde 
poder alojar a los niños (y con ello su-
ponía al menos cinco cosas: patio para 
jugar, aulas para estudiar, comedor 
para comer, dormitorio para dormir, 
iglesia para rezar) y  talleres donde 
enseñar una profesión con la que los 
jóvenes puedan vivir y tener un futuro 
cuando dejan el instituto. En cuanto 
a los recursos económicos, indicó 
tres criterios: las pensiones mínimas 
mensuales que los padres-familiares 
de los niños podían pagar, la pequeña 
ganancia de los laboratorios artesana-
les, los subsidios de la caridad pública 
(gobierno, municipios) y, sobre todo, 
la privada. Era exactamente la expe-
riencia de Valdocco.

Pero aquí Don Bosco callaba algo 
importante: la consagración total a 
la misión educativa del director y sus 
colaboradores cercanos, sacerdotes 
y laicos, quienes por el precio de un 
trozo de pan y una cama pasaban las 
24 horas del día en el trabajo, la ora-
ción, enseñanza y asistencia. Así, al 
menos, se hizo en las casas salesianas 
de la época, muy apreciadas tanto 

No es fácil elegir entre los cientos de cartas inéditas de Don 
Bosco que hemos recuperado en las últimas décadas, las que 
más merecen ser presentadas y comentadas. Esta vez tomamos 
una muy simple, pero que en pocas líneas resume todo un 
proyecto de trabajo educativo salesiano y nos ofrece muchas 
otras noticias interesantes.

Este es el escrito del 7 de mayo de 1877 a un personaje de Trentino, un tal 
Daniel Garbari, quien en nombre de dos hermanos le había preguntado 
repetidamente cómo podía fundar un instituto educativo en su tierra, como 
los que Don Bosco estaba fundando en toda Italia, Francia y Argentina.

SD
B
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por las autoridades civiles como religiosas, sobre todo 
por los obispos, sin cuyo consentimiento obviamente era 
imposible fundar una casa “que educaba evangelizando 
y evangelizando educaba” como la salesiana.

Resultado
No sabemos si hubo un seguimiento de esta carta. Por 
cierto, el proyecto de fundación salesiana del señor Gar-
bari no se logró. Y así, docenas de otras propuestas de 
fundaciones. Pero históricamente se ha comprobado que 
muchos otros institutos, sacerdotes y laicos en toda Italia 

Estimado señor Garbari,
Mi ausencia de Turín fue la razón de la demora en atender sus cartas, que he recibido regularmente. 
Aprecio mucho que esta institución nuestra sea bien recibida en esos lugares.
Cuanto más se conozca, más será apreciada por las autoridades; quiérase o no, los hechos nos aseguran 
que los jóvenes en peligro deben ser ayudados para que sean buenos ciudadanos o, de lo contrario, que 
permanezcan en deshonra dentro de las cárceles.
En cuanto a fundar una institución similar a esta en la ciudad o en los pueblos de Trento, no se necesita 
gran cosa para comenzar:

1o Un lugar capaz de albergar a un cierto número de niños, pero que tenga los respectivos talleres. 
2o Algo que puede suministrar pan al director y a las demás personas que lo ayudan en la asistencia 
y la dirección.

Los niños son apoyados: 
1o por la pequeña pensión mensual que algunos de ellos pueden pagar, o que pagan los parientes u otras 
personas que los recomiendan;
2o de la poca ganancia que da el trabajo;
3o de los subsidios de los municipios o del gobierno, organizaciones caritativas y donaciones privadas.

De este modo se rigen todas nuestras casas de artesanos, y con la ayuda de Dios, hemos caminado bien. 
Es preciso dejar en claro que siempre hemos estado y estaremos en el futuro ajenos a todo lo que se refiere 
a política.
Nuestra finalidad dominante es recoger niños en peligro para hacer de ellos buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. Esta debe ser la primera cosa que deben entender las autoridades civiles y de gobierno.

Como sacerdote además yo debo estar en pleno acuerdo con la autoridad eclesiástica; por tanto, cuando se 
trata de concretar la cosa, yo escribiré directamente al arzobispado de Trento, el cual sin duda no opondrá 
dificultades.

Este es mi pensamiento preliminar. Mientras continúan los trámites y haya alguna novedad, le escribiré.
Le pido agradecer de mi parte a todas las personas que se muestran benévolas conmigo.

He querido escribir yo mismo con mi fea caligrafía; la próxima vez cederé la pluma a mi secretario, para 
que más fácilmente se pueda leer lo escrito.
Le profeso mi máxima estima y gratitud con quien tengo el honor de profesarme

De vuestra señoría estimadísima, el humilde servidor
Sacerdote Juan Bosco
Turín, 7 de mayo de 1877

se inspiraron en la experiencia de Don Bosco al fundar 
obras similares, inspiradas en su modelo educativo y su 
sistema preventivo.

Garbari debió haberse considerado satisfecho de todos 
modos: Don Bosco le había sugerido una estrategia 
que funcionaba en Turín y en otros lugares ... y además 
tenía en sus manos un autógrafo que, aunque difícil de 
“descifrar”, era el de un santo. Tanto es así que lo guardó 
celosamente y hoy se conserva en el Archivo Salesiano 
Central de Roma.

Un programa en una carta
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¿Por qué los salesianos de Don Bosco 
se han extendido tan rápidamente 
por el mundo? Esta es la pregunta 
que a menudo hacen algunos es-
tudiosos, conscientes de los fuertes 
límites de las condiciones iniciales 
de Don Bosco: un bagaje cultural 
modesto, hijo de una teología y una 
concepción social con límites muy 
fuertes, prácticamente sin recursos 
humanos y económicos.

La respuesta a la pregunta no es sim-
ple. En síntesis extrema podría atri-
buirse a la capacidad de Don Bosco 
para implementar sus proyectos con 
su personalidad cautivadora, la gran 
actualidad de sus obras (oratorios, 

EL BOLETÍN SALESIANO:  
UNA IDEA “AFORTUNADA”

escuelas, talleres, tipografía, coo-
peradores, misiones ...), la difusión 
muy notable de sus libros y, sobre 
todo, la participación estratégica 
de muchas personas mediante car-
tas, fotos, viajes, promoción de su 
imagen como educador-trabajador 
social-trabajador milagroso-santo. 
Pero el instrumento formidable para 
este trabajo de participación fue la 
publicación del Boletín Salesiano.

El contenido
Concebido en 1877 como un bole-
tín simple y gratuito de conexión e 
información “de cosas hechas o por 
hacer para obtener ... la gloria de Dios 
y el bien de la sociedad civil”, Don 

Bosco lo utilizó espléndidamente para 
mantener la unidad de pensamiento y 
acción entre los Cooperadores y con 
los salesianos, para publicitar sus lote-
rías y sus libros, para difundir buenas 
máximas a los lectores y sus familias, 
para advertir sobre la vigilancia con 
respecto al proselitismo protestante, 
la corrupción de las costumbres, la 
prensa irreligiosa e inmoral, dañina 
sobre todo a los jóvenes.

Privilegiadas fueron las intrigantes 
aventuras en serie de la Historia 
del Oratorio, la carta de enero a los 
Cooperadores, en la que Don Bosco 
describía las obras completadas el 
año anterior y planeadas para el año 
en curso, las “cartas americanas” de 

El primer número del Boletín Salesiano se publicó en agosto de 
1877. El primer director fue Don Bosco. Hoy está presente en 
132 países del mundo, con 66 ediciones leídas en 31 idiomas.
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los misioneros, los in-
formes de conferencias 
en los que explicaba 
los objetivos precisos 
de los salesianos para 
servir a la sociedad y 
a la iglesia, más allá 
de cualquier conexión 
política, excluida desde 
el principio.

Ideado como un ór-
gano informativo de 
la Congregación Sa-
lesiana y perfecciona-
do gradualmente, la 
revista publicó perfiles 
necrológicos de SDB, 
de FMA y de distinguidos cooperado-
res, listas mensuales de cooperadores 
fallecidos, programas de colegios, 
algún artículo doctrinal y en la últi-
ma página la serie de indulgencias 
a ganar en el mes. No faltó la recti-
ficación de noticias relacionadas con 
la Obra Salesiana divulgadas con 
inexactitudes por otros periódicos 
o por particulares, señal de la gran 
atención que los salesianos de la épo-
ca ponían sobre lo que se divulgaba 
acerca de ellos.

Los destinatarios:  
cooperadores, benefac-
tores y suscriptores
Don Bosco definía como Coopera-
dores Salesianos  a cuantos (laicos o 
miembros del clero) se ocupaban de 
las obras de caridad 
según el espíritu de la 
Congregación, a saber: 
enviar los niños al ca-
tecismo, ayudar a los 
párrocos a instruirlos y 
asistirlos en la iglesia, 
quitar de sus manos li-
bros malos y ofrecerles 
los buenos, alejarlos 
de malos compañeros, 
elegir colegios moral-
mente sanos, tener 
especial cuidado de las 
vocaciones al estado 
eclesiástico o religioso. 
En una palabra, hacer 

de los jóvenes “buenos 
cristianos y honrados 
ciudadanos”.

Y precisaba: “Unos 
son los Cooperadores 
Salesianos, que son 
nuestros benefactores. 
Otros son los suscrip-
tores del Boletín como 
periódico. El Boletín no 
es más que un medio 
para informar sobre 
las obras y unir a los 
buenos cristianos en 
un solo espíritu y pro-
pósito: lograr la mayor 
gloria de Dios. Si los 

gobiernos no nos ponen tropiezos, 
el Boletín se volverá poderoso, no 
por sí mismo, sino por las personas 
que reunirá”.

Apoyo económico  
esencial

Don Bosco de varios modos combinó 
abiertamente las denominaciones 
de cooperador y benefactor. Los 
Cooperadores “pueden ayudar a los 
salesianos con la oración y la ayuda 
material”. El apoyo económico era 
uno de los “requisitos necesarios” 
para ser Cooperador: “Las oraciones 
no son suficientes ... No solo los 
acreedores, sino incluso nuestros 
jóvenes no quedarán satisfechos con 
oraciones”. Aquí debe recordarse 
que Don Bosco seguía una doctrina 

rigurosa, por la cual la 
limosna no era solo un 
acto de generosidad, 
sino un deber grave, 
una obligación estricta 
de justicia distributiva 
con evidente impacto 
social.

Difusión  
y resultados

Don Bosco confió 
pronto la gestión del 
Boletín Salesiano al 
P. Bonetti, excelente 
escritor, pero él mismo 

siempre ejerció un control conside-
rable sobre lo que se publicaba allí, 
sobre todo pidiendo al director que 
escribiera de un modo educado, nun-
ca polémico, para evitar temas perio-
dísticos: prefería solo dar a conocer 
las obras salesianas en tono simple.
El Boletín Salesiano, enviado de 
forma gratuita a todos los posibles 
benefactores, cooperadores poten-
ciales, con la simple invitación de 
colaborar con tres liras al año (11,00 
euros) para contribuir a los costos 
de impresión y envío, sin que fuera 
considerado como una suscripción, 
llegó a los hogares de ricos y pobres, 
de nobles y ciudadanos comunes, de 
las autoridades civiles y religiosas, de 
intelectuales y de gente con escasa 
educación, católicos o no, en Italia o 
en el extranjero. Tuvo una impresión 
que rápidamente pasó de unos pocos 
miles a decenas de miles, para llegar a 
un total de aproximadamente 40,000 
con la muerte de Don Bosco.

Entre las razones del “éxito” po-
demos indicar el carisma personal 
de Don Bosco, la significatividad y 
actualidad de la Obra salesiana, la 
capacidad de involucrar a los lectores 
en el desarrollo del trabajo salesiano, 
que lo sentían como fruto de su pro-
pia oración y de su apoyo económico, 
el entusiasmo por la acción misionera 
en América del Sur, la organización y 
difusión generalizada en el territorio, 
el gusto (romántico) de la época por 
los informes ofrecidos por los misio-
neros pioneros sobre los descubri-
mientos de un mundo desconocido 
(casi “novelas de aventuras”).

El Boletín Salesiano italiano, seguido 
pronto por las ediciones en francés y 
español, contribuyó en gran medida 
a hacer la “fortuna” de Don Bosco. 
Como lo comprueban los hechos, 
logró los numerosos objetivos pro-
puestos: la difusión del bien que 
hacía la Congregación, la formación 
de una opinión pública favorable a la 
Congregación, su financiamiento, el 
llamado vocacional tanto masculino 
como femenino.

Boletín Salesiano  
Febrero 1921

Boletín Salesiano  
Marzo Abril 1943
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Francisco Motto

Don Bosco realizó muchos viajes, a veces agotadores, para de-
sarrollar el “Trabajo de los Oratorios” que había fundado en 
Turín: donde quiera que iba se ocupaba en resolver cuestiones 
espinosas, estudiaba la posibilidad de fundar una nueva casa, 
se reunía con los salesianos y los animaba.

UN GRAN VIAJERO

Don Bosco fue un gran viajero. 
Viajó de noche, cuando en sus 
sueños voló sobre ciudades, 

países y continentes y vio lo que aún 
no existía en la tierra (ciudades, tre-
nes, casas y colegios, misiones) y bajo 
tierra (túneles, tesoros minerales...).  
Y esos sueños han trazado los cami-
nos de las misiones salesianas durante 
más de un siglo. Viajó a través de 
las miles de cartas enviadas a todas 
partes. Al no poder llegar en persona, 
usó el correo. Desde Valdocco, un en-
jambre de cartas, como una bandada 
de golondrinas, fueron aterrizando en 
todo el mundo. Las manos tembloro-
sas y conmovedoras de los receptores 
las fueron abriendo, los ojos ansiosos 
de hombres y mujeres las leyeron con 
devoción. Don Bosco con su corazón, 
mente y palabras en tinta se unió a 
ellos desde su casa. Luego, cartas si-
milares, con corazón, mente e incluso 
palabras escritas en los lugares más 

remotos de la tierra, volaron a Turín. 
Viajó muchas veces en un carro y tren 
en Italia (hasta Nápoles), doce veces 
en Francia (incluido París) de 1876 a 
1886, una vez en Austria en 1883 y 
una vez a España en Barcelona en 
1886.

La ciudad que más visitó, excluyendo 
Turín y Génova, fue Roma, adonde 
fue veinte veces, por un período to-
tal de dos años. En cierto modo, un 
récord si pensamos en lo que podría 
haber sido un viaje en ese tiempo. Lo 
hizo incluso cuando tenía setenta y 
dos años; hoy diríamos noventa años.

En dos años,  
ausente por un año

Para limitarnos al período de dos años 
1882-1883, cuando tenía 67-68 años, 
Don Bosco viajó por todas partes en 

Francia e Italia. Las fechas de sus 400 
cartas de este período nos ayudan a 
seguir sus movimientos, pero ponien-
do atención a que Don Bosco a veces 
escribe “Turín” mientras estaba en 
otro lugar, para que las respuestas de 
las personas no se perdieran, dados 
sus cambios continuos

Desde mediados de enero hasta me-
diados de mayo de 1882 fue un viaje 
continuo. Al llegar a Lyon, se quedó 
allí por unos días, antes de mudarse 
rápidamente a Valencia y Marsella, 
donde permaneció durante una se-
mana. Dejando la ciudad para un viaje 
de tres días a Toulouse, regresó allí por 
otros quince días. Regresó a Liguria y 
durante todo un mes (hasta el 6 de 
abril) visitó las casas salesianas locales 
de Liguria (Génova-Sampierdarena, 
Varazze, Alassio y Vallecrosia). Luego, 
en una semana, a través de Camogli, 
La Spezia, Lucca, Florencia, llegó a 
Roma. Permaneció allí del 12 de abril 
al 10 de mayo cuando, con breves 
paradas en Magliano, Sabina, Rimini y 
Faenza, el 15 de mayo regresó a Turín. 
En la segunda parte del año estuvo 
ausente de Turín y de San Benigno 
Canavese durante una semana en 
agosto en Nizza Monferrato y quince 
días en septiembre en Liguria. Pro-
bablemente hizo otros viajes cortos 
a Piamonte. En resumen: en un año 
estuvo más de seis meses “fuera de 
casa”. Evidentemente en Turín hubo 
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quienes, como Don Rua, lo sustituye-
ron perfectamente bien.También en el 
año siguiente, 1883, Don Bosco pasó 
la mitad lejos del Piamonte.

Cómo viajó
Estos largos viajes los hizo en tren y 
en carruajes de todo tipo: diligen-
cias, carruajes tirados por caballos 
que a menudo los benefactores po-
nían a disposición para viajes cortos 
o para moverse en las ciudades o sus 
alrededores. Don Bosco sufría, sin 
embargo, al estar encerrado en los 
carruajes, por lo que, cuando le era 
posible, salía al aire libre en la parte 
superior para respirar aire fresco y 
salvarse del vómito que le provoca-
ba el auto cerrado. También sufrió 
terriblemente de mareo en el único 
viaje a Génova-Livorno-Civitavecchia 
(hacia Roma) y regreso en 1858.

Obviamente, no era cómodo ni tran-
quilo viajar en los trenes de la época. 
Tiempos de viaje muy largos, paradas 

frecuentes, cambio de trenes (entre 
región y región), retrasos, frío en in-
vierno y calor en verano, asientos de 
madera, falta de servicios, humo de la 
máquina de vapor, ruido en túneles, 
hostigamiento de pasajeros groseros, 
noches de insomnio, varios peligros.

¿Por qué tantos viajes?
Ciertamente no por placer ni turismo. 
La única vez que lo hizo fue durante 
el primer viaje antes mencionado a 
Roma en 1858, cuando la visitó du-
rante dos meses, pero solo para poder 
escribir más tarde sus libros de historia 
de la iglesia, la historia de los papas, 
de los mártires, la historia de Italia. 

Realizó estos viajes, a veces agota-
dores, como los de España y Austria, 
para desarrollar la “Obra de los Ora-
torios” que había fundado en Turín: 
donde quiera que iba tenía importan-
tes encuentros con las autoridades 
civiles y eclesiásticas, buscaba resolver 
cuestiones espinosas personales o di-

plomáticas entre el Estado y la Iglesia, 
consideraba la posibilidad de fundar 
una nueva casa salesiana, se reunía 
y animaba  a sus salesianos, tenía en 
mente propagar sus propios libros, 
recolectar ofrendas, vender boletos 
de lotería. Una espina que siempre 
lo acompaña era la lejanía de “sus 
jóvenes”.

Después del grande y agotador viaje 
a Roma en mayo de 1887 para la 
inauguración de la iglesia del Sagra-
do Corazón, que le había costado 
inmensos sacrificios no solo financie-
ros, ya no se mudó de Turín y Lanzo 
Torinese, donde por la tarde hizo un 
breve caminar en una silla de ruedas 
empujada por su secretario. Se le 
escuchó exclamar: “¡Yo que desafié 
al más delgado a hacer saltos, ahora 
debo caminar en una silla de ruedas 
con las piernas de los demás!” Luego, 
el 31 de enero de 1888, fue su último 
viaje... hacia la eternidad. Solo allí 
podría descansar.

Los viajes  
de Don Bosco

Piamonte

Turín

Génova
Liguria

Roma

Nápoles

París

Lyon

Valencia 

Barcelona

Marsella

Toulouse

Camogli

La Spezia
Luca Livorno

Florencia

Magliano

San Benigno Canavese
Nizaa Monferrato

Civitavecchia

EUROPA

F R A N C I A

E S P A Ñ A

I T A L I A

S U I Z A
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anAdemás, le ayuda a hacer una 
breve oración: “Hermano, 
diga conmigo: Jesús yo te 

acepto en mi corazón, me entrego 
a tí, te doy gracias porque me has 
salvado. ¡Gloria a Dios, hermano; 
usted desde ahora ya es salvo!” Todos 
gritan: “Aleluya, gloria a Dios”. 

Esta salvación “ligth”, no es la que 
enseñó Jesús. En el Evangelio de 
san Marcos, las primeras palabras 
que pronuncia Jesús son muy claras 
en cuanto a la salvación. Jesús dijo: 
El tiempo se ha cumplido, el reino 
de Dios se ha acercado a ustedes; 
conviértanse y crean en el Evangelio 
(Mc 1,15). Expresamente Jesús indica 
que para ingresar en el reino, para sal-
varse, primero hay que “convertirse 
y creer en el Evangelio”. Jesús pide 
una respuesta práctica de fe. No pue-
de ingresar en el reino el que no se 
convierte y pone toda su confianza en 
Jesús. Creer, esencialmente es confiar 
plenamente en todo lo que Jesús dice 
y exige. A Jesús le preguntaron si eran 
muchos los que se salvaban. Jesús 
optó por decirles que debían ingresar 
por una “puerta estrecha”; que había 
otra puerta ancha, pero por ahí no se 
iba la salvación (Mt 7,13). “Puerta 
estrecha”, significa que Jesús exige 

algunas condiciones para poderse 
salvar. La salvación es una gracia, un 
regalo no merecido, pero ese regalo 
no se entrega por la fuerza; hay que 
recibirlo con la mano de la fe, de la 
confianza total en Jesús.

También Jesús dijo en el Sermón de la 
Montaña: No todo el que diga: Señor, 
Señor, va entrar en el reino de los cie-
los, sino el que haga la voluntad del 
Padre que está en el cielo (MT 7,21). 
Jesús fue muy explícito al afirmar que 
no quería gente “emocionada”, nada 
más, sino personas que consciente-
mente enfilaran por el camino del 
Evangelio que él proponía. Por eso 
mismo, Jesús llegó a revelar que el día 
del juicio, llegarán algunos diciendo: 
Señor, Señor, nosotros hablamos en 
tu nombre, en tu nombre expulsamos 
demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros. Pero entonces les 
contestará: Nunca los conocí. ¡Alé-
jense de mí, obradores de iniquidad! 
(Mat 7,22-23)

Cuando Jesús le dijo a Zaqueo: Hoy 
ha llegado la salvación a tu casa, fue 
solo después de que Zaqueo se bajó 
del árbol en que se había subido para 
curiosear y ver quién era aquel perso-
naje famoso del que todos hablaban. 
Luego Jesús le pidió que abriera la 
puerta de su casa para hospedarlo. 
Además, tuvo que escuchar la Palabra 
de Dios. Jesús no fue a la casa de Za-
queo para contar chistes o  hablar de 
política sino para exponer lo básico de 
su Evangelio. Cuando se puso de pie 
Zaqueo no fue para hacer un brindis 
de bienvenida, sino para hacer una 
confesión pública de sus pecados. 
Aceptó que era un pecador público. 
Pero prometió de ese momento en 
adelante cambiar de vida. Iba a dar 
la mitad de su riqueza a los pobres y, 
además, iba a reparar con abundan-
cia el mal hecho a otras personas (Lc 
19.1-10). La conversión de Zaqueo no 
consistió en una emoción religiosa; 
vino después que la Palabra de Jesús 
se le hundió como espada de doble 
filo, que escudriñó sus pensamientos 

¿ UNA  
SALVACIÓN 
LIGTH?
P.Hugo Estrada s.d.b

Con frecuencia, por televisión, aparece algún 
predicador no católico, que, cuando alguien le 
pregunta qué debe hacer para salvarse, le res-
ponde: “Usted no tiene que hacer nada; ya Jesús 
lo hizo todo por usted en la cruz”. 
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e intenciones (Hbr 4,12). Solo entonces, 
Jesús le pudo decirle: Hoy ha llegado la 
salvación a tu casa (Lc 19,9). La salva-
ción siempre es una gracia, un regalo 
de Dios, no merecido.

El día de Pentecostés, Pedro predicó 
con el poder del Espíritu Santo lo básico 
acerca de Jesús. La gente sintió que la 
Palabra les traspasaba el corazón como 
una espada. Se pusieron a llorar y grita-
ban: ¿Qué debemos hacer? (Hch 2,35). 
Pedro no les dijo: “Ustedes no tienen 
que hacer nada; ya Jesús lo hizo todo en 
la cruz”. Pedro, por el contrario, les dijo 
lo le había aprendido de Jesús. Pedro les 
gritó: Conviértanse y que cada uno de 
ustedes vaya a bautizarse en nombre de 
Jesucristo, para perdón de sus pecados; 
y recibirán el don del Espíritu Santo (Hch 
3,38). Pedro les expuso un proceso 
para recibir la salvación que Jesús les 
ofrecía con su muerte u resurrección. 
La salvación siempre es una gracia, un 
regalo no merecido. Pero ese regalo, 
no se nos impone por la fuerza. Se 
nos pide aceptarlo por medio del arre-
pentimiento de nuestros pecados, de 
nuestra fe total en Jesús como nuestro 
Salvador y Señor de nuestra vida. No 
es una emoción religiosa, nada más. 
Es un serio proceso de conversión y 
aceptación total del Evangelio de Jesús.

La conversión  
de Zaqueo  
no consistió en una 
emoción religiosa. 
 
Zaqueo:  
bajó (de donde estaba),  
abrió (la puerta a Jesús) 
hospedó (a Jesús) 
escuchó (a Jesús) 
Comió (con él) 
Prometió (cambiar) 
Reparó (el mal cometido)

Me presento ante ti vacío
 
Estoy vacío, Señor, mejor dicho, estoy lleno de mí,
de mis prisas, de mis preocupaciones, de mis enfermedades,
de mis quehaceres y de los míos.
Me presento ante ti como cuenco vacío.
para que me llenes de tu amor.
Me presento ante ti como barro fresco
para que me des forma de nuevo.
Me presento ante ti como cuaderno usado,
para estrenar página nueva contigo.
Me presento ante ti, lleno de mí, para que me vacíes
y seas tú la presencia que me habita en el fondo.
Me presento ante ti, aunque apenas te tengo presente,
para que tú me invadas, me envuelvas, me lleves de la mano.

Tú, Señor, estás más interesado en mi vida que yo mismo.
Tú, Señor, tienes más proyectos para mi de los que yo pueda soñar.
Tú, Señor, me sosiegas el alma, me llenas de tu paz
y me pones en marcha hacia los otros, mis hermanos.

Vacíame por dentro, acoge tú mis fragilidades,
mis miedos, pequeñeces e incoherencias;
esas que sabes tú me desazonan
y quédate a mi lado, renuévame por dentro.

Cambia la palabra de mi boca
en caricia, en comprensión, en buena noticia.
Cambia mis oídos llenos de ruidos y críticas en una atención 
acogedora.

Cambia mis ojos curiosos
en una mirada misericordiosa y contemplativa.
Cambia mis manos activistas
en unas que acompañen y construyan vida.
Cambia mis pies veloces y estresados
en otros rápidos en busca del hermano.
Cambia mi cabeza llena de agobios
en una sosegada y solidaria.
Cambia mi corazón distraído y frívolo
en uno nuevo que te busca, te encuentra… y te disfruta.
Me presento ante ti vacío, sólo tú puedes cambiarme.
Señor, envuélveme en tu amor. Renuévame por dentro.

MARI PATXI AYERRA
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EDUCAR COMO DON BOSCO

Los sentimientos no son ni buenos ni 
malos, simplemente son, suceden, se 
dan, y hay que saber cuáles son. No obs-

tante, aunque los sentimientos escapan de 
la valoración ética o moral (buenos-malos), 
el no conocerlos o no expresarlos o no saber 
canalizarlos sí puede tener consecuencias 
negativas para nuestra vida. De modo que 
lo mejor es saber que están ahí y hacernos 
conscientes de qué decido hacer con ellos 
(si los alimento o los desnutro), de tal modo 
que mi conducta sea reflejo de mis decisio-
nes tomadas desde la razón que tamiza los 
sentimientos y emociones que vivo en un 
momento determinado de mi existencia.

Acción educativa ante los 
sentimientos negativos

Ante una emoción o un sentimiento nega-
tivo (rabia, ira, enfado, odio,...) que tiene 
un hijo, la actuación que esperan por parte 
de los padres es que se le contenga, se le 
escuche, se le comprenda y se le canalice 

Los sentimientos 
negativos  
de los hijos  
Cómo canalizarlos

dicho sentimiento. Posterior-
mente, cuando esté sereno 
emocionalmente, ya podemos 
reconducir nuestra conducta 
y poner en funcionamiento 
la razón. Sin embargo, obser-
vamos con mucha frecuencia 
cómo desatamos el razona-
miento, la lógica, el juicio, el 

Antonio Ríos Sarrió

El tema de sentir y sentir negativamente es un tema 
que no todas las personas lo llevan bien, es decir, 
se lo permiten fácilmente. Venimos de un modelo 
cultural y educativo en el que permitirse sentir sen-
timientos negativos como que no es lo que corres-
ponde y que no “está bien” sentir de esa manera. 
Cuando en realidad, de lo que nos damos cuenta es 
que nuestro día a día está invadido de sentimientos, 
tanto positivos como negativos, y  que hemos de 
aprender a vivir con ellos y saber qué hacer con ellos.

Elementos de la conducta 
responsable humana

Emociones  
y sentimiento

Razón 
(Pensar)

Voluntad
(Actuar)

Elementos de la conducta 
impulsiva humana

Emociones  
y sentimiento

Voluntad
(Actuar)

consenso, la reafirmación y la nega-
ción cuando nos expresan un senti-
miento negativo con toda la vorágine 
emocional del momento. Incluso hay 
personas a las que le enseñaron que 
no debemos tener dichos sentimien-
tos o emociones, y que el sentirlos 
nos convierte en “malas” personas, 
o en personas menos maduras, o no 
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Es la búsqueda de comprensión lo 
que hace que el ser humano se abra 
a los demás en materia de sentimien-
tos. Aplícalo a tus hijos y aplícatelo a 
ti mismo cuando lo necesites. Nadie 
es superman o superwoman. Eso es 
ficción.

Intensamente (Película)
Los sentimientos y las emociones
Esta película la disfrutaran grandes 
y chicos. Explica en una forma muy 
amena cómo funcionan nuestros 
sentimientos y emociones durante 
el desarrollo de la niñez, adoles-
cencia e incluso en la vida adulta.

Riley Anderson es una niña que se 
muda con sus padres a la ciudad 
de San Francisco. Los sentimientos 
que le acompañan en ese cambio 
se ven reflejados en su mente, 
donde conviven personajes que 
representan los sentimientos de 
tristeza, miedo, alegría, desagrado 
y enojo.

Esta película contribuye al aprendi-
zaje para comprender los cambios 
de temperamento que le ocurren 
a los niños y preadolescentes quie-
nes se encuentran en una etapa 
en la cual los sentimientos se apo-
deran de su voluntad y acciones.

Además, Intensamente nos ayu-
da a entender que las personas 
debemos aprender a equilibrar 
nuestras emociones y que no sea 
una de ellas la que domine nuestro 
comportamiento.

Trailer:  https://youtu.be/4_6Cp043qQg
Película completa: https://youtu.be/Ic87y7fCVw4

Nuestra vida esta surcada de 
sentimientos y emociones negativas,  
y que estos están ahí. No podemos vivir 
prescindiendo de ellos.

sé en qué rareza más. Pero lo cierto 
es que nuestra vida esta surcada de 
sentimientos y emociones negativas, 
y que estos están ahí. No podemos 
vivir prescindiendo de ellos. 

¿Qué hacer ante la presencia de un 
sentimiento o emoción negativa? La 
manera más rápida de liberarse de las 
emociones o sentimientos negativos 
consiste en alentar su expresión. Los 
sentimientos negativos que se ex-
presan y son aceptados como tales, 
pierden su poder destructivo, ya que 
se descarga la energía emocional 
negativa que conllevan.

La fórmulas para el manejo de los 
sentimiento negativos conlleva tres 
pasos:
•	 escuchar con empatía
•	 aceptar los sentimientos: que la 

persona exprese sus sentimiento 
sin juzgarle.

•	 promover válvulas de escape sa-
ludables: actividad física vigorosa, 
baile, cantar, tocar algún instru-
mento, caminatas al aire libre, oír 
música, pintar, esculpir, técnicas de 
relajación, rezar, meditar, escribir, 
pintar en papel y con lápices de 
colores, modelar con arcilla, jugar 
con títeres, romper animales de tra-
po, descuartizar juguetes baratos, 
lucha de almohadas...

Ante la presencia de sentimientos 
y emociones negativas lo que ne-
cesitamos todos, especialmente los 
hijos, es que haya alguien que nos 
acoja y escuche, nos comprenda, y 
que no nos dé lecciones o instruc-
ciones en ese momento, es decir, 
que sea empático con nosotros. Una 
vez canalizada la expresión de los 
sentimientos y tras un período de 
tiempo variable según cada persona, 
sí que podemos aceptar una pauta o 
un consejo desde el razonamiento y 
la lógica, que nos ayude a pensar y 
razonar y decidir qué hacer con estos 
sentimientos o emociones que nos 
invaden. Todo ello ayudado por vál-
vulas de escape que ayuden a liberar 
el resto de sentimientos o emociones 
negativas que queden dentro de mí, 

de tal modo que no queden dentro 
de mí persona y tiendan a salir en 
forma de somatizaciones (síntomas 
orgánicos, expresión de sentimientos 
no canalizados) y me hagan un daño 
físico o emocional que deteriore mi 
persona.
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ÉTICA

P. Sergio Checchi

Debo confesar que el problema de “sexo y género” nunca me 
ha gustado. Lo considero, en buena parte, un pseudo-problema; 
un problema artificial de personas y grupos muy particulares; 
problema de una sociedad desquiciada. Me parece más “ideo-
logía” que ciencia. He llegado a decir que las “feministas” son 
las peores enemigas de la mujer. Y les reclamo: dejen que las 
mujeres sean “mujeres”, con sus gustos en el vestir y el ador-
narse, con su amor por las flores y los bebés; no les fabriquen 
problemas que no sienten, complejos ficticios.

Sobre el feminismo reproches, imposiciones. Nada de 
sentirse sujetas, sumisas, esclavas de 
maridos machistas, déspotas, pre-
potentes. Ni asomo de infidelidades, 
mensajitos, celos ni amantes. Y todo 
eso no por imposiciones jurídicas, 
éticas o religiosas, sino porque se 
casaban por auténtico amor: amor 
entre ellos, amor a los hijos, amor a 
su tarea, amor a su casa. 

La sociedad era serena; las familias 
eran serenas, dedicadas al trabajo 
y a la educación de los hijos. Si ha-
bía algún enojo entre esposos era 
debido a un vaso de vino más de lo 
debido; si había algún disgusto entre 
familias, se debía a no ver respetados 
los límites de su terreno. Totalmente 
ausentes supuestos problemas de 
sexo o de género. El varón era varón, 
y la mujer era mujer, contentos con 
lo que era cada uno, dedicados cada 
uno a su respectiva misión, y felices 
de estar con su pareja.  
 

Mi experiencia de jovencito 
no incluyó tal problema 
de género. He tenido gran 

cantidad de tías y tíos, de primas y pri-
mos y, recientemente, de sobrinas y 
sobrinos…  Eran parejas muy serenas. 
Mi hermano y su esposa rebasaron 
los cincuenta años de matrimonio, 
felices y enamorados hasta el final. 

Mi hermana y su esposo rebasaron 
los sesenta años de matrimonio, e 
igualmente unidísimos hasta la muer-
te. Igual los demás. Los maridos eran 
orgullosos trabajadores; las mujeres 
eran excelentes administradoras de 
la casa, educadoras de hijos y nietos, 
auténticas ‘reinas’ del hogar, respeta-
dísimas. No existían celos, sospechas, 
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¿Cuándo y por qué se desquició la 
sociedad? ¿Por qué se suscitaron pro-
blemas que no existían o, si existían, 
se resolvían privadamente, sin dra-
mas? Se pasó de una cultura donde el 
sexo era tabú a una cultura sexista, a 
un ambiente sexista, a una explosión 
de sexismo, a la aparición repentina 
de gays, lesbianas, bisexuales, transe-
xuales, transgéneros…, exigiendo de-
rechos y libertades. ¿Es natural todo 
eso o tiene mucho de artificial, de 
ideológico, de exhibicionista, incluso 
de comercial? Véase el fenómeno de 
la pornografía en todas sus formas, 
verdadera pandemia, baile de millo-
nes. Véanse los desfiles en el “día del 
orgullo gay”: ¿y por qué “orgullo”?, 
¿por qué no viven su tendencia sexual 
con tranquilidad y respeto?

Como se ve, si hay problemas no se 
trata de conflictos de sexo o género, 
sino de salud social, de educación 
familiar, de formación personal, de 
ubicación existencial. 

Es un hecho que las personas na-
cemos diferentes: diferentes en 
grado de salud, en inteligencia, en 
temperamento, en gusto artístico, 
en sensibilidad moral…; no estamos 
hechos en molde. Y eso, lejos de ser 
problema, es una ventaja: aprende-
mos de los otros, nos ayudamos, 
nos afinamos; tendemos hacia un 
standard. También en la vivencia se-
xual hay diferencias, se experimentan 
diversas tendencias. Pero no hay que 
absolutizar esas diferencias; hay que 
controlarlas, educarlas; tender, tam-
bién en esto, a un cierto standard, a 
un cierto normal. Pero ¿es que existe 
lo normal en el tema de la sexuali-
dad? ¡Sí! Veamos, reflexionemos.

Es indiscutible que la vida en el plane-
ta está orientada a su conservación, 
a su reproducción. En las formas 
superiores de vida esa reproducción 
se realiza a través de la bisexualidad, 
‘macho y hembra’, con una especial 
atracción entre ellos. En la especie 
humana esa bisexualidad se llama 
‘varón y mujer’, dos formas de ser 
‘humano’, iguales en dignidad; y 

su atracción se llama ‘amor’, y ese 
amor recíproco perdura aun después 
de la reproducción (por lo que, en 
el lenguaje cristiano, se dice que el 
matrimonio tiene dos fines: el apoyo 
mutuo de los esposos y la procreación; 
la mutua ayuda y la apertura a la vida 
son inseparables). Para realizar esa 
doble tarea cada uno de los dos sexos 
trae especiales órganos y funciones 
en su ‘cuerpo’, y especiales disposi-
ciones psicológicas y afectivas en su 
‘alma’. Órganos y disposiciones que 
son complementarios. Ahora bien, la 
reproducción no se obtiene sino por lo 
que aporta el varón y lo que aporta la 
mujer; ambos son necesarios. Luego 
el varón o se decide por la mujer o 
decide hacer su vida en el celibato, 
dedicado a tantas actividades nobles. 
Igualmente la mujer. No tiene cabida, 
pues, unirse el hombre con el hombre, 
ni la mujer con la mujer. 

Acabo de usar los términos ‘cuerpo 
y alma’. Propiamente no habría que 
hablar de cuerpo ni de alma. Son 
abstracciones; lo real, lo que existe 
realmente es el todo humano, el 
individuo, la persona. En la historia 
las diversas filosofías han hablado de  
cuerpo y alma, reduciendo a veces el 
hombre a cuerpo, a veces a alma, y a 
veces a un antipático dualismo. Pero 

la persona no se reconoce en ningu-
na de esas teorías; se siente uno, se 
siente “yo”, una sola realidad, muy 
rica y misteriosa. Entonces ¿por qué 
en la producción literaria se enfatiza 
el “cuerpo” de la mujer? ¿Por qué 
no hablar de la “mujer”, de la tota-
lidad de la mujer, de la maravillosa 
riqueza de la mujer? La mujer es 
bella, es buena, es cariñosa, intuitiva, 
responsable, servicial, tenaz… ¿Por 
qué despojarla de toda esa riqueza? 
Aquellas feministas se presentaron 
desnudas en una iglesia de Moscú, 
en una universidad de Madrid, en la 
plaza de San Pedro en Roma gritando 
con tono de desafío “¡Ni madre ni 
virgen!” Entonces ¿qué les queda?

Una cosa más. ¿Por qué hacer dife-
rencia entre “sexo” y “género”, es 
decir, entre lo que la mujer trae por 
su biología y lo que el ambiente y la 
cultura van haciendo de ella?; ¿por 
qué no guardar armonía entre los dos 
factores?; ¿no estamos dotados de 
discernimiento y libertad para asimilar 
lo bueno y desechar lo dañino? 

Y además, ¡cuidado! El fácil desprecio 
de la “naturaleza” (en este caso de la 
biología) es peligroso. La naturaleza 
es sabia y, si se la contradice, suele 
vengarse.

El feminismo 
en 5 minutos
Agustín Laje explica 
en 5 minutos cómo 
el feminismo llegó 
a convertirse en el 
hembrismo que odia 
al varón.

Agustín Laje ofrece una explica-
ción condensada del desarrollo 
ideológico del feminismo desde el 
Renacimiento hasta nuestros días. 
El politólogo argentino, azote del 
progresismo en Hispanoamérica, 
denuncia la deriva del feminismo 
hasta el hembrismo cuyo motor 
sólo es el odio hacia el varón.

Facebook le ha suspendido la 
cuenta coincidiendo con las mani-
festaciones LGTBI de cada verano, 
sus publicaciones son objeto de 
censura, insulto y ataque y es 
señalado permanentemente por 
la prensa de su país y los grupos 
feministas, desde los más especu-
lativos a los más violentos.
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Misión Salesiana

P. Martín Lasarte SDB

El 27 de octubre del 2019 concluyó el Sínodo de los Obispos para la región 
panamazónica. El Santo Padre Papa Francisco motivó este Sínodo con el título: 
“Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología 
Integral”. Uno de los participantes fue el P. Martín Lasarte, SDB, que perte-
nece a la oficina de las misiones salesianas quien, al finalizar ese encuentro, 
escribió un texto en el que plantea algunas reflexiones.  

Del Sínodo  
brota un río de Vida  
para la Amazonía

Como decía un padre sinodal, 
luego de las cascadas y rápi-
dos andinos se llega a los ríos 

pacíficos y serenos amazónicos que 
se dirigen al mar.

Leyendo el hermoso documento final, 
da esta sensación. Luego de un rico 
y animado intercambio de puntos de 
vista, de compartir experiencias por 
veces bastante diversas, se ha llegado 
a un sereno río amazónico, donde la 
riqueza de sus contenidos y el equili-
brio están presentes, sin nada sacar a 
su fuerza y vitalidad transformadora 
de la naturaleza, de la sociedad y de 
la vida de los hombres y mujeres.

El documento es un rico, caudaloso 
y profundo río, que recoge muchas 
corrientes de los diversos países y 

y coherentemente armonizar… y 
lógicamente siendo conscientes en la 
presencia y acción del Espíritu Santo 
en la cotidianidad de su Iglesia.
Apenas subrayo algún que otro ele-
mento de la riqueza del texto.

Particularmente deseo agradecer 
el significativo espacio dedicado a 
la Amazonía de rostro joven: la pre-
ocupación por los jóvenes indígenas, 
ribereños, afrodescendientes, migran-
tes, colonos, rurales, urbanos, a los 
cuales el documento ofrece una par-
ticular atención. Se está atento a su 
vulnerabilidad, sueños y dificultades. 
A la luz del sínodo anterior surgen 
varias interpelaciones: la necesidad 
de acompañarlos y educarlos; ayudar 
a su proyecto de vida con el discer-
nimiento y acompañamiento voca-
cional, proponer espacios creativos 
para formar líderes con una pastoral 
de procesos centrada en Jesucristo y 
su proyecto, dialógica e integral. Los 
jóvenes son un enorme potencial por 
su compromiso en la Iglesia, en la 
sociedad y por su sensibilidad por el 
cuidado de la Casa Común, pudiendo 
ser “profetas de la esperanza”.

Una de las características del Sínodo 
es la opción preferencial por los 
pueblos indígenas. El capítulo terce-
ro es muy rico en la atención al tema 
de las “culturas”: las riquezas cultu-
rales, la interculturalidad, el diálogo, 
el valor de la alteridad, inculturación 
del Evangelio. La Iglesia está presente 
como hermana aliada de los pueblos 
indígenas en la defensa de su digni-
dad, vida y derechos. El anuncio incul-
turado del Evangelio, la teología india 
o de rostro amazónico, la piedad 
popular son caminos para interiorizar 
y apropiarse de Jesucristo y sus acti-
tudes. Se subraya la importancia de 
la educación, que sea intercultural, 
bilingüe y realmente de calidad, pues 
es un derecho fundamental.

El capítulo cuarto presenta las bien 
reflexionadas propuestas en favor 
de la ecología integral. En la elabo-
ración de esos parágrafos estuvieron 
presentes profesionales y expertos 

vivencias de las iglesias amazónicas y 
les ofrece a todos sus aguas para que 
tengan vida y Vida en abundancia. 
Ciertamente que precisa todavía de 
algunos ajustes per el trabajo está 
realizado.

Uno de los nombres que se le puede 
dar este río es “conversión”. Conver-
sión a Cristo y su Evangelio, que se 
traduce en una conversión pastoral, 
cultural ecológica y sinodal.

La grande mayoría de las problemáti-
cas ecológicas y pastorales levantadas 
en el Sínodo están presentes en el do-
cumento final con una feliz y serena 
síntesis. Es de felicitar a la comisión 
de redacción que recogió los 831 
modos de los círculos menores y con 
un trabajo titánico supieron integrar 
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Misión Salesiana

en la materia. Es la temática que nos 
sumerge nuevamente en la Laudato 
Si, que nos interpela a vivir nuestra fe 
tiendo muy presente esta dimensión 
del cuidado del Creado, no como 
un apéndice, sino como un aspecto 
constitutivo de la ética cristiana que 
nos lleva a alargar la caridad con las 
generaciones que vendrán. Esto trae 
por consecuencia una propuesta de 
vida menos consumista y felizmente 
más austera.

El quinto capítulo sobre la conversión 
sinodal, es aquel que se ha construido 
con más paciencia, artesanalmente, 
en la búsqueda de consensos. Se 
profundiza el concepto de sinoda-
lidad a la luz de las Escrituras y la 
Tradición de la Iglesia. El presente 
documento final es un auténtico 
fruto de la sinodalidad. Aparece el 
aspecto fundamental de la ministe-
rialidad eclesial, a la cual todos, por 
el bautismo todos son llamados. Una 
ministerialidad creativa, capaz de dar 
nuevas respuestas misioneras. Queda 
abierto al diálogo y el estudio del 
diaconado permanente femenino y 
se pide de establecer criterios y dis-
posiciones por parte de la autoridad 
competente de ordenar sacerdotes 
a hombres idóneos y reconocidos 
por la comunidad, pudiendo tener 
familia legítimamente constituida y 
estable, para atender las zonas más 
remotas amazónicas. La redacción 
del texto es equilibrada y se abre, al 
final, a la posibilidad que el tema sea 
abordado a nivel universal, siendo yo 
particularmente favorable a esta pro-
puesta. De hecho estos dos puntos 
fueron los menos consensuales. De 
todos modos estos temas quedan en 
manos del Santo Padre, de forma que 
como Pastor Universal, nos orientará 
los caminos a seguir. 

Un grande tema propuesto en este 
capítulo es de como implicar a las 
iglesias locales de toda América en 
la “misión amazónica” sea en la 
contribución de personal y como de 
medios económicos. Se abre también 
la reflexión sobre los ritos para los 
pueblos originarios, siendo necesarias 

La confesión de Mynor

buenas traducciones de textos, para 
celebrar el único misterio de Cristo, 
con gestos y símbolos, que sin perder 
lo esencial, lo hagan más próximo a 
la vida de los pueblos; hay que ser 
conscientes de que la Amazonía es 
un conjunto de diversas familias de 
pueblos con variadas tradiciones 
culturales, por lo cual, hay que estar 
atentos a no homologar tal riqueza 
y diversidad cultural.

Agradecemos a Dios, el regalo de 
este Sínodo Amazónico. Que de este 
evento, de esta fuente, puedan surgir 
procesos de vida en la Amazonía y de 
la Vida, con mayúscula, vivificando 
con su gracia, con su Palabra, con su 
presencia salvadora y liberadora a los 
34 millones de habitantes, pueblos y 
comunidades, de esta bendita tierra, 
don de Dios para toda la humanidad.

Efrén Artiga sdb
En mi visita a las aldeas, los niños 
son los grandes anfitriones. Ape-
nas escuchan el carro o la moto, 
salen corriendo a saludarme con 
una gran sonrisa, igual que a quie-
nes me acompañan. Nos sentimos 
en casa con tal recibimiento.
Cuando fui a Saqchaj, con los ni-
ños estaba Mynor. “Paire, paire”, 
dijo varias veces hasta que le di la 
mano para saludarlo. 

Después de tomar el café de 
bienvenida, me revestí con alba, 
cíngulo y estola y me dirigí al 
confesionario. 

Los penitentes se formaron en la 
tradicional fila. Después de que 
varios adultos pasaran, entra My-
nor y se arrodilla en el reclinatorio 
como todos los demás. Le volví a 
dar la mano, le dije “hola” y él, 

sin pronunciar palabra, se levantó 
y se fue. 

Diez minutos después veo de nuevo 
a Mynor haciendo fila. Entró, se 
arrodilló, lo saludé y de nuevo salió.

Casi al terminar la fila veo a Mynor 
en la puerta. Se arrodilló, lo volví 
a saludar, pero esta vez no se fue. 
Pensé: Mynor no está conforme 
con mi saludo. Como no hablaba, 
no podía preguntarle qué quería. 

Cuando doy la absolución, acos-
tumbro extender mis manos sobre 
la cabeza del penitente. Hice lo 
mismo con Mynor y le di una 
bendición. 

Mynor susurró un “bantiox”, 
gracias, se levantó y salió saltando 
feliz. Quería ser tratado como los 
adultos.
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UNIVERSO DIGITAL

Zaida Navarrete

En la serie infantil Los Supersónicos, de Hanna Barbera, se 
muestra una familia que vive en un futuro lleno de avances 
tecnológicos. Recuerdo mi asombro con un personaje al ser-
vicio de la familia, Robotina, quien además de encargarse de 
las labores domésticas comunes, podía arreglar cualquier cosa. 

Esta serie de los 80´s ya nos 
presentaba un anhelo por un 
servidor fiel que no tuviera can-

sancio y resolviera todos nuestros 
problemas. Muchas películas nos han 
presentado este tipo de personajes 
del futuro. Es el caso de  El hombre 
bicentenario o el maravilloso Jarvis, 
asistente del personaje Tony Stark, 
en Ironman. 

Ahora parece que esta fantasía está 
llegando a la realidad con los asis-
tentes virtuales como Siri, Alexa y el 
asistente de Google. Estos programas 
podrían ser el inicio de ese sueño de 
antaño de usar la tecnología como 
nuestro mayordomo personal. 

Por ahora no pueden hacer nuestros 
quehaceres diarios, pero sí pueden 
darnos el pronóstico del clima, la 
agenda diaria de citas y  programar 
música favorita.  

¿Qué es? 
Estos asistentes son  programas 
informáticos que reconocen la voz y  
se aprovecha la capacidad de almace-
namiento y procesamiento de datos 
para dar la información que interesa 
al usuario, por ejemplo las series fa-
voritas. Para mejorar la experiencia las 
empresas los han dotado de una voz 
humanizada para dar la sensación de 
tener una persona a nuestro servicio. 

Los asistentes están formando parte 
de la vida de muchas personas,  aun-
que aún hay temores sobre la priva-
cidad. Un estudio de PwC asegura 
que más del 60% de los usuarios de 
tecnología en Estados Unidos han 
usado un asistente de voz. 

¿Qué más pueden hacer? Enviar 
mensajes, agregar eventos a la agen-
da, hacer llamadas tan fácil como 
decir: Alexa llama a mamá; y la lla-
mada se hará en segundos. También 
los puedes programar para controlar 
las luces de tu hogar, cerrar puertas y 
hasta hacer compras en línea. 

¿Sí o no?
Si eres un apasionado de la tecnolo-
gía, quizás no puedas resistirte a este 
avance tecnológico de gran ayuda, 
pero debes saber con exactitud para 
qué quieres usarlo. 

Quizá sea una buena idea tener tu 
agenda tradicional a mano por si tu 
asistente elegido se queda sin batería, 
tiene un error de almacenamiento o 
se arruina por un corte eléctrico. 

Con estos aparatos nunca hay que 
olvidar que el hombre es el que está 
detrás de la máquina y es quien la 
hace funcionar. Ojalá que no llegue 
el día en que sea la máquina la que 
nos diga lo que tenemos que hacer. 
Depende de nosotros. 

¿Asistentes virtuales?  
Sí o No

Aprende más sobre los asisten-
tes virtuales con este video: 
https://youtu.be/QZ371c6YQKs

Cronología de los asistentes  
virtuales activados por voz (AVAV)

¿Qué puede hacer un asistente 
virtual?

de las personas utilizaron  
un asistente virtual en 2019.20%

2011 Siri de Apple

Cortana 
de Microsoft

Alexa  
de Amazon

Google Now

Google  
Assistant

Bixby  
de Samsung

Aura  
de Telefónica

2012

2015

2016

2017

2018

Poner música

Accionar luces Oír noticias

Poner alarmas

Comprar

Agendar citas
Llamar  
por teléfono

Mensajes  
de Whassup

Leer libros

Accionar lavadora
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Familia Salesiana

La Asociación de María Auxiliadora es un 
itinerario de santificación y apostolado 
según el carisma de Don Bosco.

Asociación  
de María  
Auxiliadora

Para los miembros de ADMA, confiar en María se traduce 
en “vivir la espiritualidad de la vida cotidiana con actitudes 
evangélicas, en particular con acción de gracias a Dios por 
las maravillas que realiza continuamente, y con fidelidad a 
él incluso en el ahora de dificultad y de la cruz, siguiendo el 
ejemplo de María”. 

ADMA es el único grupo de la Familia Salesiana que, debido al 
vínculo singular con el santuario de María Auxiliadora, tiene su 
sede oficial e histórica en Turín. Cada grupo local expresa una 
comunión especial de diálogo y solidaridad con el Santuario 
de María Auxiliadora en Turín-Valdocco y con la Primaria allí 
erigida, a través de un acto de agregación. Actualmente hay 
alrededor de 700 grupos agregados.

El propósito principal de ADMA es “promover la veneración 
del Santísimo Sacramento y María Auxiliadora“. “Confía todo 
en Jesucristo sacramentado y en María Auxiliadora y verás lo 
que son los milagros.” (Don Bosco a los primeros misioneros).

La adhesión personal a la Asociación implica los siguientes 
compromisos: 
•	 Mejorar la participación en la vida litúrgica,
•	 Vivir y difundir la devoción a María Auxiliadora según el 

espíritu de Don Bosco. 
•	 Imitar a María cultivando en su familia un ambiente cristiano 

de bienvenida y solidaridad. 
•	 Practicar la solicitud por los jóvenes más pobres y necesitados.
•	 Colaborar en la vida parroquial y en la misión salesiana.
•	 Orar y apoyar, especialmente en la Familia Salesiana, voca-

ciones laicas, consagradas y ministeriales.
•	 Vivir la espiritualidad de la vida cotidiana con actitudes 

evangélicas en la escuela de María: obediencia a la voluntad 
de Dios.

•	 Acción de gracias a Dios por las maravillas que realiza con-
tinuamente. Fidelidad a Él incluso en el momento del juicio 
y la cruz. El origen de ADMA está directamente relaciona-

do con la Basílica de María Auxiliadora en Turín. 
La Asociación de Devotos de María Auxiliadora, 

el segundo grupo fundado por Don Bosco, se erigió 
canónicamente en el santuario de Valdocco el 18 
de abril de 1869, con el objetivo de “promover la 
veneración del Santísimo Sacramento y la devoción 
a María Auxiliadora”. En 1870, el beato Pío IX lo 
elevó a una archicofradía y lo enriqueció con be-
neficios espirituales.

En 1988, se renovó y se convirtió en una Asociación 
de María Auxiliadora (ADMA). Un reconocimiento 
significativo vino del 24 ° Capítulo General de los 
Salesianos en 1996, que afirmó: “Don Bosco tam-
bién dio vida a la Asociación de Devotos de María 
Auxiliadora, con compromisos accesibles para la 
mayoría de las personas simples, en la espiritualidad 
y misión de la Congregación”. 

centros socios

Honduras 1042

Guatemala 1003
El Salvador 433

Nicaragua 454
Costa Rica 697
Panamá 71

ADMA en Centro América

Total miembros de ADMA en Centroamérica: 368



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica24

Santidad Salesiana

Attilio Giordani nació en Milán (1913). Con nueve años entró 
en el Oratorio San Agustín. Nunca más lo dejará: seguirá sien-
do joven animador, novio, esposo, padre… Incluso en su largo 
servicio militar, por culpa de la segunda guerra mundial, estará 
con espíritu oratoriano. Incluso cuando vaya con su familia 
como “misionero” a Brasil, allí llevará el Oratorio.

Atilio Giordani

Cuando hablamos de Oratorios 
y Centros Juveniles pensamos 
en fin de semana. Pero en Italia 

no es así. El Oratorio es diario. Y Atilio 
será, durante decenios, el catequista, 
animador constante y genial que 
atrae por su simplicidad y su alegría. 
Es un educador nato con el estilo de 
Don Bosco. Conoce y emplea todos 
los instrumentos educativos para ani-
mar a los chicos: liturgia, formación, 
juego, tiempo libre, teatro. Como 
buen Salesiano Cooperador, quiere 
estar con los chicos. Atiende a todos 
y a cada uno. Es modelo del Sistema 
Preventivo vivido. En su pequeña 
agenda de bolsillo apunta con un 
lapicero, los nombres y direcciones de 
los chicos. En el Oratorio todos tenían 
algo que hacer, Atilio, más que nadie.

Por la mañana trabaja en la fábrica 
Pirelli. Por la tarde, está en el Ora-
torio. Toda su familia participa en 
esta vocación “salesiana”, porque se 
casará con una catequista del Orato-
rio (Noemí) y sus tres hijos también 
serán animadores. Y era una familia 
muy generosa: “Demos, ya saldremos 
adelante con lo que podamos. El 
Señor se encargará”.

Pero no le basta el Oratorio. Su pasión 
no tiene fronteras. Es miembro activo 
de la Acción Católica y se inventa la 
“Cruzada de la bondad”. Y cuando 
sus hijos Piergiorgio y Páola se van 
con los Salesianos a Campo Grande 
(Brasil), Atilio y Noemí les siguen. 
Serán evangelizadores y misioneros. 
Un día, mientras hablaba del deber 
de dar la vida por los demás, sintió el 
infarto. Tuvo fuerzas para decirle a su 
hijo: “Piergiorgio, continúa tú”. Tenía 
59 años. Murió en Campo Grande 
(Brasil) el 18 de diciembre de 1972.
El 9 de octubre de 2013, el Papa 
Francisco autorizó a la Congrega-
ción para las Causas de los Santos 
a promulgar el Decreto sobre las 
heroicas virtudes del Siervo de Dios 
Atilio Luciano Giordani, padre, laico y 
Cooperador de la Sociedad Salesiana 
de San Juan Bosco.
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Santidad Salesiana

El papel del catequista se impone 
como un papel de importancia 
primordial en la actividad mul-
tifacética de Atilio Giordani. De 
hecho, lleva a cabo la misión de 
un catequista desde los dieciséis 
años hasta el día de su muerte 
y lo considera fundamental con 
respecto a su misión educativa. 
Atilio es sobre todo un catequista: 
es su carisma. No es el teórico, 
sino el catequista completo que 
presenta el modelo de Jesucristo 
y luego dice: “Debemos hacer ...”. 
Los niños saben que están frente 
a alguien que primero lo hace y 
luego dice: un verdadero imitador 
de Cristo.

De sus palabras, la plena convic-
ción y la fe vivieron. Como es jovial 
en las horas libres en el oratorio, 
está muy convencido de los te-
mas que ilustra en el catecismo. 

Los niños notan la 
serenidad con la que 
distingue las leccio-
nes de catecismo de 
otras actividades, sus 
clases también son 
ejemplos para otros 
y se destacan por el 
orden y la disciplina. 
Attilio parte de los 
hechos, especial-
mente de la historia de la Sagrada 
Escritura o de la vida de Don Bosco, 
para pasar a la parte doctrinal y luego 
señalar la vida de los niños. Hay algo 
que memorizar, siempre; pero sobre 
todo se recuerda el comportamiento 
coherente. 

Insiste firmemente en la caridad fra-
terna, la favorece en todos los senti-
dos y vigila para que no se rompa. La 
caridad debe asumir el bien espiritual 
del otro. Organiza las “campañas” 

para la promoción 
de la fe, la caridad, 
la pureza, lanzando 
algunos “lemas” 
que estimulan el 
compromiso: “pen-
sar bien de todos, 
hablar bien de to-
dos, hacer el bien 
a todos” Serviré a 
Dios con Alegria “” 
Frangar no flectar “. 

En este viaje tam-
bién participan las familias de los 
niños convencidos de que solo a 
través de una catequesis familiar 
es posible esperar, con la ayuda del 
Espíritu Santo, ver  brotar esas se-
millas  sembradas en los corazones 
de los niños. A menudo repite en 
familia y fuera “que no hay necesi-
dad de palabras, pero nuestra vida 
debe ser la palabra más importante 
que decimos” y que “el evangelio 
no se recita, se vive, la vida no se 
cuenta se da “

1. Limitar la misión del catequista 
solo a la enseñanza, construye 
poco. 

2. El problema es formar a los 
niños y hacerlos vivir de manera 
cristiana. Las actividades de 
clase y de grupo deben apuntar 
a esto. 

3. Es necesario vivir lo que quere-
mos que ellos vivan.

4. Enseñar bien el catecismo, ser 
un experto en pedagogía son 
cualidades excelentes que se 
anulan si la presencia del ca-
tequista es rara y discontinua. 

Decálogo para catequistas

Difundido por Attilio Giordani, ya en el transcurso del tiempo, como 

“extracto de sus convicciones” y como “fruto de sus experiencias” en 

respuesta a quienes le preguntaban el secreto de su éxito como catequista:

5. Para enseñar a los niños la pun-
tualidad a la Santa Misa festiva 
y al catecismo, es necesario que 
el catequista llegue antes de que 
comiencen.  

6. La clase y el grupo están formados 
por individuos. Todos los niños 
deben ser conocidos, amados, 
seguidos incluso cuando las cosas 
no van bien. 

7. Se necesita perseverancia: cose-
charán otros. Chicos que hoy pro-
meten poco, quizás mañana serán 
apóstoles. Cosas así se repiten.  

8. Las realidades “clase” y “gru-
po” no son realidades aisladas. 
A pesar de tener su propia 
dinámica, viven las actividades 
comunitarias del oratorio y 
se abren a la parroquia y al 
mundo. 

9. Para estimular la presencia de 
los niños, es bueno hacer que 
la vida comunitaria del aula sea 
interesante. Los concursos, las 
competiciones, pueden servir 
a ese propósito. Fracasan estas 
actividades cuando se cometen 
injusticias, no se exponen las 
calificaciones periódicamente, 
no se da a los que lo merecen 
el premio prometido. 

10. Cuando la clase es vital, los 
niños son el puente entre el 
oratorio y la familia.

Atilio catequista
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NOTICIAS

En San Salvador, capital de la república de El Salvador, se 
levanta como un ícono majestuoso, el impresionante templo 
en honor a María Auxiliadora. Su gigantesca torre aledaña 
(90 metros) domina la ciudad. La Virgen de Don Bosco, izada 
sobre la enorme cúpula dorada, es visible a distancia.

Su construcción, empresa titáni-
ca, inició el 1 de noviembre de 
1950 y finalizó en 1963. Alma 

de tan descomunal proyecto fue el 
padre Ambrosio Rossi, quien llegó 
providencialmente a San Salvador 
después de muchos años en Esta-
dos Unidos. A su lado, hombro a 
hombro, trabajó el padre Francisco 
Manzoni, como el mejor obrero de 
la obra. El arquitecto José María 
Durán y el ingeniero José Napoleón 
Duarte fueron quienes asumieron la 
arriesgada empresa.

La iglesia a construir se levantaba 
como parte del seminario para la 
formación de los salesianos jóvenes. 
Ellos también, en sus ratos libres, 
regaron con su sudor, la estructura 
que iba surgiendo. Multitud de 
bienhechores, unos conspicuos, 
otros humildes, proveyeron de 
modo providencial los recursos 
económicos necesarios.

Templo María Auxiliadora: 50 años
Si la estructura material es bella, el 
alma de la parroquia lo constituyen 
los numerosos laicos empeñados en 
variadas responsabilidades pastorales: 
monaguillos, ministros de la eucaristía, 
lectores, todos en números generosos. 
El punto fuerte son sin duda los variados 
y alegres grupos juveniles, desde los pe-
queñines hasta los jóvenes. Un nutrido 
coro parroquial pone la nota gloriosa 
en las grandes celebraciones litúrgicas.

Y así la Parroquia María Auxiliadora 
viene a ser un formidable pulmón de 
espiritualidad salesiana además de 
ofrecer un signo visible de arte y belleza.

Por razones de estudio el seminario 
salesiano fue trasladado a Guate-
mala. Esto significó que sus amplias 
instalaciones quedaran al servicio 
de la parroquia María Auxiliadora. 
Y así junto al templo está un bello 
y acogedor jardín para disfrute de 
grandes y pequeños. Largos corre-
dores, aulas y más aulas son ocupa-
das por una variada constelación de 
grupos y movimientos católicos. El 
fin de semana la enorme estructura 
se puebla con gente de toda edad 
que llega confiadamente a la casa 
común.

Calle de por medio funciona la clínica 
popular en la que una treintena de 
médicos atiende a incontables pa-
cientes de bajos recursos. La cuadra 
de enfrente ofrece una amplia área 
de parqueo, un comedor para ancia-
nos y el oratorio festivo. La cuadra 
posterior alberga la Escuela Domingo 
Savio de carácter popular.

Cada piedra  
es un milagro
La apasionante histo-
ria del templo María 
Auxiliadora
 
El libro cuenta la vida 
de Don Bosco, sus pri-
meros proyectos, el nacimiento de la con-
gregación Salesiana, la llegada del carisma 
salesiano a El Salvador y la apasionante 
historia de la construcción del Templo 
María Auxiliadora, consagrado hace 
cincuenta años, el 14 de mayo de 1969.
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NOTICIAS

(ANS – Ciudad Juárez) – Hace una 
década Ciudad Juárez vivió tal ola de 
violencia que por la noche existía un 
toque de queda invisible pero efecti-
vo. Nadie andaba por las calles y los 
parques dejaron de ser en los barrios 
un lugar de encuentro de los jóvenes, 
para pasar a serlo de los traficantes y 
de los cárteles de la droga. La extor-
sión a los negocios hacía temer a todo 
el mundo por su vida. En cualquier lu-
gar y en cualquier momento alguien 
podía ajustar cuentas con un arma y 
sembrar más miedo incluso con más 
muertes inútiles e inocentes.

Los Salesianos se propusieron devol-
ver la alegría que faltaba en los barrios 
más pobres y peligrosos y también 
devolver la infancia que se estaba 
perdiendo en las nuevas generaciones 
de Ciudad Juárez con lo que mejor 
sabía hacer Don Bosco: los juegos al 
aire libre. Así fue como surgió en 2012 
la Brigada de la Alegría, dentro de 
los oratorios salesianos de la ciudad, 
y que hasta contó con ayuda estatal 
en los primeros años para trasladarse 
a casi una veintena de zonas como si 
fuera un circo itinerante.

Una furgoneta identificativa, camise-
tas, banderas y tambores son también 
hoy la tarjeta de presentación del 
grupo de salesianos y voluntarios 
que llegan a un parque al atardecer 
y dan vueltas con música y canciones 
llamando la atención de los más pe-
queños para animarles a participar 
en divertidas coreografías y juegos.
Alrededor de un centenar de menores 

se sigue uniendo a esta Brigada de la 
Alegría que, tras dos horas de música 
y juegos, concluye con un pensa-
miento aplicable a la vida diaria y una 
merienda para los participantes, a los 
que se invita a asistir al oratorio más 
cercano o a participar en la próxima 
visita a su zona.

En los últimos años la Brigada de 
la Alegría también visita dos veces 
por semana a los menores que se 
encuentran en el CERSAI (Centro de 
Rehabilitación Social de Adolescentes 
Infractores) de Ciudad Juárez, una de 
las prisiones para menores de entre 
14 y 18 años por delitos de sangre, 
fuerza o secuestro. Como en los 
tiempos de Don Bosco, voluntarios y 
salesianos realizan juegos y dinámicas 
para que a la salida del centro puedan 
comenzar una nueva vida alejados de 
las pandillas y retomar los estudios. 

México La Brigada de la 
Alegría: la excusa 
perfecta para ju-
gar y divertirse en 
Ciudad Juárez al 
estilo salesiano

Italia
“Casa Valdocco” 
y “PizzOratorio”: 
los salesianos se 
empeñan aún más 
con los jóvenes 
necesitados de 
Torre Annunziata

(ANS – Torre Annunziata) – Acompa-
ñar a los jóvenes que se encuentran 
en situaciones difíciles, dedicándoles 
atención, tiempo para estudiar y 
entretenimientos, además de ense-
ñarles un oficio que los aleje de la 
criminalidad y les dé un futuro estable. 
Es este el sentido de las dos nuevas 
iniciativas que son presentadas por 
los salesianos de la ciudad italiana de 
Torre Annunziata: el centro polifun-
cional “Casa Valdocco” y el taller de 
formación para aprendices pizzeros 
“PizzOratorio”.

“Casa Valdocco” es un centro diurno 
registrado en la municipalidad de To-
rre Annunziata, que puede hospedar 
30 menores con edad de 6 a 18 años. 

Ellos tendrán durante la jornada un 
acompañamiento de educadores y 
operadores especializados hasta que 
regresen a sus hogares. La jornada 
tipo iniciará compartiendo una co-
mida, después será organizado el 
tiempo para el estudio de manera 
diversificada según los diversos ni-
veles, y a continuación habrá talleres 
y deporte, soporte psicológico y 
mediación familiar.

“El taller para pizzeros ‘Mani in Pasta’ 
(manos en la masa) servirá para ense-
ñar un oficio a todos los jóvenes que 
en la vida tuvieron menos suerte y 
que hemos recibido en nuestras casas 
familias o en los oratorios” indicó 
don Antonio Carbone, el salesiano 
responsable del proyecto.

Una oportunidad que será destinada 
primero a unos treinta jóvenes de 14 
a 21 años, ya huéspedes de las dos 
comunidades “Mamma Matilde” 
y Peppino Brancati”, pero que a 
medida que corra el tiempo se am-
pliará para los jóvenes que frecuentan 
diariamente el oratorio buscando 
ocasiones de formación. Los alum-
nos del curso, acompañados por un 
formador profesional, obtendrán un 
certificado de capacitación reconoci-
do por la región italiana Campania.

El laboratorio que tiene unos 60 
metros cuadrados está ubicado en 
el oratorio salesiano y cuenta con 
un moderno horno en el centro. 
“Nos encontramos en un territorio 
en donde hay muchos problemas y 
con difíciles perspectivas de trabajo 
y empeño. Cada día tenemos como 
objetivo sacar a los jóvenes que es-
tán por la calle. Los queremos salvar 
de los clanes gracias a este taller de 
culinaria que les enseñará a cocinar y 
hornear pizzas. Y con esta calificación 
profesional podrán encontrar un tra-
bajo honesto” añadió don Antonio.
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Nicaragua, 2019.- El personal del Colegio Salesiano de Granada clausuró el año 2019 con un retiro espiritual bajo 
el lema: “Señor; trigo puro en tus manos quiero ser.”

IV Encuentro  
de Comunicación Social  
Centroamérica 2019
El Salvador, noviembre 2019.- Del 18 
al 20 de noviembre se llevó a cabo el 
encuentro inspectorial de comuni-
cadores salesianos locales en la casa 
de retiros Sagrado Corazón de Jesús.
El encuentro tuvo una participación 

de 31 comunicadores de 18 casas 
salesianas de Centroamérica. Así 
como la participación especial de seis 
hermanas, Hijas del Divino Salvador, 
dedicadas a la comunicación social 
en sus obras.

Los temas abordados fueron: Pastoral 
juvenil y comunicación social impar-
tido por el P. René Santos. “De lo 
impreso a lo digital” y la ayuda que 
se necesita para el Boletín Salesiano 
en el 2020. Líneas oficiales de trabajo 
en comunicación social 2020, explica-
ción de las campañas sobre el CG 28 
y campaña sobre peligros en Internet 
que se ha realizado en un esfuerzo 
como inspectoría y Via Don Bosco.
El tema formativo fue sobre la “De-
fensa de la fe”. También se tuvo la 
visita de Christian Jiménez, quien 
compartió los avances del ETEC-OPDI 
y el P. Julio Navarro, ecónomo inspec-
torial, quien compartió las buenas 
noches, así como la presencia del 
P. Juan Carlos Mesén quien ayudó 
en el momento espiritual junto al P. 
Efrén Artiga.

El encuentro fue un tiempo rico en 
reflexión espiritual y sobre el trabajo 
que este sector realiza por la misión 
salesiana. También hubo espacio para 
compartir experiencias y momentos 
de fraternidad característica de este 
grupo que ha venido creciendo desde 
hace cuatro años en amistad y pro-
fesionalismo.

El próximo encuentro se ha agendado 
del 10 al 12 de Noviembre de 2020.

NOTICIAS

FOTONOTICIAS

BS
CA

M
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NOTICIAS

Costa Rica, Cartago  2019.- El 9 y 10 de noviembre se llevó a 
cabo la exposición y feria anual de Clubhouse y de la Academia 
Salesiana de oficios para mujeres.

Honduras, Comayaguela, 2019,- Más de 
cien jóvenes pertenecientes a la Pastoral 
Juvenil de la Parroquia María Auxiliadora  
participaron en el Campo Bosco con el 
lema “La Santidad también es para ti”

Panamá, 2019.- Fruto del proyecto de es-
cuela de padres del Instituto Técnico Don 
Bosco, seis parejas sellaron su amor ante 
Dios con el sacramento del matrimonio en 
el Templo María Auxiliadora.

Ciudad de Guatemala, 2019.- En noviembre fue 
reconocido oficialmente un nuevo centro de for-
mación para Salesianos Cooperadores, el Centro 
Mamá Margarita, en el Filosofado Salesiano de 
ciudad de Guatemala.

El Salvador, Chalatenango, noviembre 2019.- Se desarrolló el 
Campo Bosco nacional con una participación de 120 jóvenes 
líderes del Movimiento Juvenil Salesiano de las obras salesianas 
del país.
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OJO CRÍTICO

Jóvenes Católicos
Se describen a sí mismos como jóvenes inconformes 
y dispuestos a cambiar el mundo. Este sitio inició con 
cinco amigos y ahora ya son un equipo de veinte per-
sonas que sienten ilusión y optimismo por su fe.  En 
este sitio encontrarás entrevistas, testimonios, libros, 
películas, catequesis, oración y santo del día, devocio-
nales, podcast y más para avivar tu fe de una manera 
refrescante y juvenil. Puedes visitarlo aquí: 
https://www.jovenescatolicos.es/

Los Miserables 
Novela del político, poeta y escritos francés Víctor Hugo. Cuenta la historia de 
Jean Valjean quien, después de 19 años de prisión, es liberado y sale a robar para 
construirse una nueva vida como alcalde de una ciudad y dueño de un fábrica. 
Valjean se convierte en el protector de Cossette, un niño que se ha quedado 
huérfano. Pero el protagonista comienza a ser perseguido por un oficial de la 
prisión y parece que la paz en su vida se vuelve muy lejana. Un drama humano 
que habla de injusticia social, pobreza, caridad, bondad y comprensión. Puedes 
verla aquí: https://www.pelisplay.tv/pelicula/los-miserables

 Para navegar Para escuchar 

 Para leer

Pilar Sordo

Pilar Sordo es una psicóloga, escritora y conferencista 
chilena que pertenece al cuadro de honor de las 21 
personas mas influyentes de Chile. Experta en temas 
relacionados con la psicología femenina, las cuestiones 
de familia y pareja. Con lenguaje relajado y a veces 
jocoso cuenta sus propias experiencias  para conducir 
investigaciones, analizarlas y construir conclusiones, 
que la convierten en favorita de una gran audiencia 
en América Latina. Puedes escuchar su conferencia 
sobre la autoestima aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=1_Xm5u0rLwo

Tres poderes para la superación personal 

Este libro del dr. Fernando Daniel Peiró habla del  pensamiento positivo y  el poder 
del lenguaje. El dr. Peiró asegura que  cada suceso que parece adverso en la vida de 
alguien es el camino para un trabajo de perfeccionamiento que conducirá a espa-
cios de paz y felicidad. El libro ofrece una meta concreta de superación. Si quieres 
descargarlo gratis, puedes hacerlo aquí:  

http://clinicasaludartecr.com/pdf/libros/fd-trespoderes.pdf

Para aprender



7344-9015
Trazados de memoria
En los tableros de la derecha de cada dibujo traza la misma figura  
en 15 segundos
En el cuadro de abajo dibuja las figuras según las coordenadas

A B C D E

1

2

3
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5

(D5, E5, C1, A5, B5, C3) (B3, D3) (B2, D2)
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Conociendo a Don Bosco
M

us
io

Don Bosco y la recolección 
diferenciada de residuos,  
puerta a puerta
P. Francesco Motto sdb

¿Quién se lo habría imagina-
do? ¿Don Bosco ecologista 
antes de tiempo? ¿Don Bosco 
pionero hace 140 años de la 
recolección selectiva de la 
basura a domicilio? 

Se diría que sí, al menos leyendo 
una de las cartas recuperadas en 
los años pasados y que confluirá 

en el IX volumen en preparación 
de las epístolas: una carta de 1885 
que en la Turín de aquella época 
anticipaba y obviamente “resolvía” 
uno de los grandes problemas que 
enfrenta la sociedad actual, llamada 
“consumista” y del “usa y desecha”.

Se trata de una carta circular con un 
destinatario genérico, pero segura-
mente perteneciente a las familias 
acomodadas de la ciudad. En la mi-
siva, después de haber capturado la 
atención de sus interlocutores, Don 
Bosco presenta enseguida la posibi-

El proyecto beneficiaba a todos: las 
familias se libraban de una parte de la 
basura, la empresa adquiría material, 
Don Bosco obtenía recursos para las 
misiones... y la ciudad se mantenía 
limpia.

Era necesario entretanto ocuparse de 
la organización. Así Don Bosco pla-
nifica la recolección puerta a puerta: 
“A aquellas familias que tengan la 
bondad de adherir a este mi humilde 
pedido, les será entregado un particu-
lar recipiente donde poner los huesos 
indicados... El recipiente tendrá las 
iniciales O.S. (Oratorio Salesiano) y la 
persona que pasará a vaciarlo presen-
tará alguna identificación para hacerse 
conocer por usted o sus familiares”.

Por último, Don Bosco concede tam-
bién incentivos espirituales a quienes 
adhieren - “la gratitud de miles de 
pobres jovencitos, y ... la recompensa 
de Dios” - y provee incluso a elaborar 
la suscripción del proyecto, pensando a 
un cupón para enviar como respuesta 
a la carta.

No sabemos cuántos habrán adherido 
a su propuesta, pero queda un hecho: 
que más allá de ser un gran educador, 
un fundador de largos horizontes, un 
hombre de Dios, Don Bosco fue tam-
bién un genio de la caridad cristiana.

lidad de reutilizar los desechos, es-
pecíficamente “los huesos sobrados 
en el comedor y que generalmente 
las familias tiran a la basura” que en 
cambio “reunidos en gran cantidad 
logran... ser útiles a la industria”. 

Don Bosco sabe de hecho que “una 
ciudad como Turín, con la cual he 
entrado en contacto, compraría 
cualquier cantidad”.

La propuesta del Santo de los Jóve-
nes, concordada con una empresa 
interesada que probablemente 
habría reutilizado los huesos para 
elaborar productos alimentarios 
para animales o abono para los cam-
pos. Y se dirigía a “las acomodadas 
y benévolas familias de esta ilustre 
ciudad... que en cambio de dejar 
que se descompongan y se vuelvan 
inútiles estos desechos de su mesa, 
lo quieran ceder gratuitamente para 
beneficiar a los pobres huérfanos 
recogidos por mis institutos”.



¿QUÉ SALESIANOS
PARA LOS JÓVENES DE HOY?

CG
28

Siga los detalles  
del Capítulo General 28 en:  
www.sdb.org

•	 La congregación salesiana celebra un capítulo 
general cada seis años. 

•	 Eso mismo hacen todas las congregaciones mas-
culinas y femeninas. 

•	 El objetivo es revisar el estado de la congregación, 
trazar políticas para el siguiente sexenio y elegir a 
los nuevos superiores a nivel mundial. 

•	 En el capítulo participan por derecho el Rector 
Mayor y sus consejeros, los inspectores o provin-
ciales más uno o más hermanos elegidos en cada 
inspectoría. El Rector Mayor puede invitar otros 
participantes. 

•	 Dura ordinariamente dos o tres meses. 
•	 El Capítulo General 28 se celebrará en Turín-Val-

docco del 16 de febrero al 4 de abril de 2020. 

Agenzia Info Salesiana - Ans
¿Qué Capítulo General?

•	 Cada capítulo enfoca un tema determinado 
según las necesidades de la congregación. 

•	 Resultado del capítulo es un documento final que 
pasa a las inspectorías y comunidades para su 
estudio y asimilación operativa.

•	 Para conocer más puedes ver este vídeo: 
https://www.facebook.com/
watch/?v=584019232047849




