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PRESENTACIÓN

El lado oscuro
de las redes sociales
No habíamos terminando de ensalzar y aclamar la maravilla
de las redes sociales cuando comenzaron a sonar las alarmas.
Lobos feroces y pandemias altamente dañinas están ocasionando extensos daños a espaldas de nuestra ingenuidad.

Q

uizás el efecto más evidente es la
adicción. ¿Cuántas horas diarias gastamos ante la pantalla capturados por
videojuegos interminables? ¿O embobados
en series intrascendentes?
Las empresas gigantes de redes sociales
contratan psicólogos de alto nivel para
diseñar recursos que mantengan al usuario pegado a la pantalla el mayor tiempo
posible. Puro negocio.
Añádase la proliferación de la pornografía, el chisme, la agresividad. O esos
vicios cobardes como bullying, sexting y
otros afines de nombres exóticos.
Robos de identidad, fraudes cibernéticos, negocios turbios de droga y armas
florecen en los laberintos de internet.
Resulta que la célebre computadora
portátil era la varita mágica para
quien aspirara a ser un genio en los
estudios. Y ahora autoridades de
prestigio nos demuestran que es
lo contrario: que esos niños cibernéticos crecerán con un déficit de
atención. Porque ya se oye hablar
de cretinos digitales.
¿Seremos capaces de desconectarnos, aunque sea parcialmente,
en aras de nuestra salud mental y
moral? Al menos, para no quedarnos atrapados sin remedio en esas
redes tentaculares.
La atractiva golosina escondía
una gota de veneno. Y nosotros
tan ingenuos.
Heriberto Herrera
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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DON BOSCO, ese hombre de Dios

que siempre pidió ayuda a los demás
Amigos y amigas lectores del Boletín Salesiano y sobre todo amigos de Don Bosco y de su carisma. Les saludo al final de este año 2020 que todos vivimos y recordaremos como un año duro,
doloroso en muchos sentidos, un año que nos ha cambiado, sin pretenderlo, nuestros hábitos
de vida y costumbres, o al menos los ritmos personales, familiares y de comunidad.

Y
Ángel
Fernández
Artime
Rector
Mayor

pensando en todo lo que significa un año, he pensado en algo que llevo muy en el corazón: no sé si
por educación o por mi propia naturaleza, tengo
grabado en mi ser la necesidad permanente de agradecer
y de ser agradecido ante tanto que recibo en la vida y que
no tiene nada de mérito personal. Ignoro si otras personas
lo sienten así. Quizá otras personas consideren que todo le
es merecido, incluso la vida, pero no es mi caso.

meses, consideré que debía grabar
un video mensaje que pudiera
ser difundido por las redes para
agradecer la generosidad de tantas personas que han respondido
según sus posibilidades a la ayuda
en favor de los más golpeados por
el Covid-19.

Y yo deseo aprovechar este número del Boletín Salesiano,
que deseo sea replicado en los Boletines Salesianos de
todo el mundo, para agradecer en nombre de Don Bosco
a los miles y miles de personas que son bienhechores, que
ayudan a las obras salesianas del mundo.

Lo hice con sencillez y verdad. Y me
llegaron decenas de mensajes que
me agradecían la transparencia, el
explicar lo que se había hecho con
esas ayudas y el monto total de lo
recibido. Y entiendo que no puede
ni debe ser de otro modo.

Me ha llamado la atención hace unos días algo que yo
considero muy sencillo. Se trata de que, después de seis
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RECTOR MAYOR
Don Bosco se pasó la vida pidiendo ayuda a cientos y cientos de
personas. No pedía para él, pero
pedía para sus muchachos. Y al
mismo tiempo creía fuertemente
en la Divina Providencia, y por eso
mismo se movía incansablemente
llamando de puerta en puerta.
Pedía ayuda económica y ayuda
de personas para sacar adelante
la tarea. No dudó en pedirla a
todo aquel que pudiera contribuir
a dedicar algo de su tiempo o de
sus bienes en favor de la juventud
necesitada. Se hacía ayudar de
laicos, mujeres y hombres, y de
sacerdotes, amigos de Don Bosco,
que colaboraban con él de múltiples formas.
Tuvo ante todo la ayuda especial de su querida madre, mamá
Margarita, de quien me gusta
decir, creo que con valor histórico,
que juntos fundaron el Oratorio,
puesto que al genio creativo y
apostólico de Don Bosco se le
sumó la delicadeza materna de su
madre que daba calor femenino
a esa casa. Acompañó y animó a
su hijo en los difíciles comienzos
del Oratorio y del trabajo con los
chicos que llamaban a la puerta de
su casa. Junto a Margarita estuvo
la madre de Miguel Rúa, uno de
los primeros salesianos a partir de
aquel 18 de diciembre de 1859 y su
primer sucesor; también la madre
del arzobispo Gastaldi, y el padre
de Domingo Savio. Este grupo de
personas, que conocía y quería bien
a Don Bosco, fueron dando a su
obra un matiz totalmente distinto
al que existía en otras instituciones
de la época. Fueron dando a todo
el ambiente educativo la impronta
de un “clima de familia”.
En su capacidad de pedir ayuda
Don Bosco supo contar desde los
primeros momentos con sacerdotes
que ofrecían algo de su tiempo a la
Obra de los Oratorios que estaba
surgiendo con Don Bosco, sacer-

dotes y amigos, e incluso maestro
espiritual como don Cafasso, y
también el Teólogo Borel y don Murialdo. También otro grupo de Bienhechores y simpatizantes ayudaban
con su aportación económica a las
obras iniciadas por Don Bosco en
Turín, en varios lugares de Italia, en
Francia y España, así como en las
misiones de América.
Los tiempos han cambiado, pero
las situaciones que hoy se viven
en el mundo, en la Iglesia y en las
presencias salesianas tienen mucho
de similar a los tiempos de don
Bosco. Cuando he visitado las obras
más pobres y con los muchachos
más pobres de América Latina,
de África, de India y de algunas
naciones de Oceanía, me parecía
ver situaciones no mejores que las
que don Bosco tenía en Valdocco.

dudan de todo y de todos, y gracias
por creer que podemos vivir con
esperanza. Así lo propongo yo a
nuestra Familia Salesiana para el
nuevo año: en este tiempo difícil del
Covid 19 nos mueve la esperanza.
Les deseo todo bien.

ANGEL Fernández-Rector MAYOR

Esto no me desanima en absoluto
sino que renueva en mí la convicción de que en cada tiempo el
Espíritu de Dios suscita millones y
millones de personas con un corazón que desea hacer cada vez más
humano este mundo. Sin duda que
entre ellas están ustedes y estoy yo.
Gracias por este esfuerzo. Gracias
por creer que merece la pena. Gracias por no dejarse envolver por la
‘acidez’ de personas que siempre
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

3

El lado oscuro de la red
Sin que ni siquiera lo sospechemos, es altamente probable que
seamos objeto de miradas indiscretas invisibles que hurgan
en nuestra intimidad, desnudan
nuestros comportamientos
más reservados y los divulgan
irresponsablemente. Todo en el
marco del anonimato.
La consecuencia más dolorosa
es el respeto propio hecho pedazos. Cuántos jóvenes y niños
se suicidan al verse víctimas del
escarnio público.
Falta de respeto es también el
jugar con la dignidad del otro:
sentirse desplazado del grupo,
ignorado o que invadan su vida
privada.

Pérdida del derecho

a la intimidad

Se suponía que las redes sociales significarían un avance espectacular y casi mágico en el cultivo de las relaciones humanas.
Y, de hecho lo son cuando se utilizan sabiamente.

E

l problema es cuando se
convierten en instrumento invasivo en las vidas
ajenas, amenazando o destruyendo la intimidad.
Muchas personas no resisten
la tentación de exponer sus
propias vidas como espectáculo
de masas. Creen ingenuamente
que así se harán “famosos”,
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volviéndose más bien objeto de
morbo para masas anónimas.
Y la privacidad se vuelve un
bien escaso. La tecnología permite espiar la vida privada de
las personas o vigilar su comportamiento ordinario. De aquí
a llegar a controlar la vida de
los otros es un pequeño paso,
si no es que ya se está dando…
y a escala escalofriante.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

The social dilemma
Expertos en tecnología de Silicon
Valley hacen sonar la alarma
sobre el peligroso impacto de
las redes sociales, que la gran
industria tecnológica utiliza
para manipular e influir.
La película aborda hábilmente
una causa subyacente de
problemas de salud mental de los
adolescentes, desinformación
desenfrenada y polarización
política.
Ver el avance:
https://youtu.be/uaaC57tcci0

El lado oscuro de la red
Los creadores de redes
sociales lanzan un
producto destinado
a incrementar las
relaciones sociales de
una forma ágil, eficaz
y al alcance de la mano
de todo el mundo.
Y todos entramos
alegremente a
disfrutar de su magia
instantánea: amigos,
información, diversión,
ciencia…

L

o que no sabemos, o no nos
importa saber, es que esas
redes sociales son un descomunal negocio de billones de dólares
a expensas nuestras. ¿Dónde se
esconde ese negocio? Sin darnos
cuenta, al usar las redes, entregamos información personal valiosa:
nuestros gustos, inclinaciones, intereses, afinidades, opiniones, finanzas, debilidades… Al entrar en la
red social vamos dejando rastro de
nuestra persona. Rastro que queda
grabado sin nuestro permiso y que
se archiva en megadatos que, a su
vez, se comercializan como activos
de alto poder monetario.
Y así nuestra vida privada ya no es
tan privada. Ingentes intereses económicos están ávidos de nuestra información que nos es robada. Entre
más uso la red, mejor me conocen
quienes están detrás de ella. Busco
un libro en la red y esta me ofrece
otros libros afines, mencionó una

wirestock

La dimensión
manipuladora
de las redes
ciudad y brotan en pantalla hoteles
y sitios turísticos…
En cierta forma, quedamos atrapados en la red. Sus formas de
controlarnos son sutiles, invasivas.
Y difícilmente podemos des-atraparnos. Toda nuestra actividad en
red queda grabada, archivada sin
nuestro permiso. Y, transformada
en megadatos, vendidos al mejor
postor, que los utilizará como oro
fino para sus negocios.
Habría que hablar también de la
manipulación de nuestras conciencias. Es ya de dominio público
cómo poderosos países tratan de
influir en los procesos democráticos
de una tercera nación mediante
las famosas “fake news”. Surge,
entonces, la duda de si la información que se vende en la red es tan
confiable como ingenuamente se
podría pensar.

El caso del Brexit
y Cambridge Analytica
La periodista inglesa Carol
Cadwalladr descubrió en
2016 las tácticas que se
hicieron a través de Facebook
para manipular la opinión
pública durante la votación
de la salida del Reino Unido de
la Unión Europea y advierte que
éstas formas se pueden replicar
en todo el mundo.
Puedes ver su charla en TED:
shorturl.at/grzD2

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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El lado oscuro de la red

Dependencia
y aislamiento
Se suponía que las redes sociales serían
un factor maravilloso para incrementar
los contactos interpersonales y crear así
una familia universal más humana.
En parte, se está logrando ese sueño.

sabphoto

El reverso de la medalla también
ha ido apareciendo de modo corrosivo.

B

ienvenido el enriquecimiento en
las relaciones sociales ampliadas. Para otros, en cambio, el
resultado es la dependencia. La fascinación del mágico aparatito electrónico crea adicción en el incauto. Pasar
horas y horas absortos en el mundo
virtual, hipnotizados por la pantalla
luminosa, de espaldas a la realidad
concreta y vital convierte a muchos
jóvenes en auténticos zombies.
La pérdida del contacto con la realidad es dañina. Ese afán obsesivo
por multiplicar “amigos” es una
apariencia engañosa de sociabilidad. El aislamiento del mundo real
es pernicioso e infantilizante. Es un
aislamiento consumista y cómodo.
Una fuga gratificante.
La alienación social es otro riesgo
importante en el uso de las redes
sociales. Existen personas cuya vida
virtual es mucho más rica que su
vida real, o que viven una suerte de
experiencia alterna (un alter-ego) en
redes sociales.
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Así, se descuidan aspectos cruciales de su vida real, como pueden
ser la productividad en el trabajo,
el estudio, las relaciones interpersonales en su familia, etc. En
muchos casos, las redes sociales
deben tratarse como una adicción, y puede que sea necesaria
cierta orientación psicológica
profesional.
La conexión constante y febril
a las redes empobrece mente y
corazón. Se pierde el contacto
humano real que es en sí cálido
y enriquecedor. Da pena ver a un
grupo de jóvenes que, en vez de
dar rienda suelta a su vitalidad
innata, cada quien navega en
mundos separados. O una gran
comunidad mundial jugando en
línea los video juegos en tiempo
real, lo cual resulta maravilloso,
pero preocupante. Probablemente
este jugador jamás estrechará la
mano de su compañero de juego. Y perderá la oportunidad de
socializar con su primo de al lado.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

Al observador externo le podría
parecer que ellos o ellas exploran absortos las maravillas del
mundo real o se enriquecen con
interacciones de calidad humana.
La realidad tiende a ser otra. La
violencia gratuita, la pornografía
degradante, el chisme difamatorio, la banalidad de minivideos
fugaces tienden a ser el alimento
empobrecedor de una juventud
incauta.
Lo que se ofrecía como un recurso
fantástico para ampliar nuestra
capacidad de socialización puede
terminar lamentablemente en un
individualismo ampliado.
En vez de “un millón de amigos”
se puede llegar a desarrollar
una actitud agresiva dedicada a
ridiculizar al otro, a despreciarlo,
destruirlo, odiarlo. Se destroza al
otro mediante latigazos verbales
desde una impunidad cómoda

El lado oscuro de la red

Fanatismo y manipulación
Es una bendición que todo el mundo pueda acceder a información de calidad, disponible en las redes sociales. Sin costo
alguno o con mínima inversión tenemos acceso a los tesoros
crecientes de la ciencia, el arte, la filosofía, la literatura y
todos los campos del saber humano.

P

ero se da también la otra cara
de la medalla. Las redes
sociales pululan en fanatismos religiosos, incluso
católicos. Allí prospera la
violencia verbal, la difamación, la calumnia. Hasta se
ha acuñado un término triste: la
posverdad.
Hay que andar con tiento en
cuanto a medios de información
periodística, pues esta
se presenta muchas
veces sesgada, intencionalmente manipulada según intereses turbios.
Mientras la sana filosofía
considera la verdad como
indiscutible, abundan los sitios
que la producen, disimulan o
alteran a conveniencia.
Surgen así mecanismos de
“selección”: lo que me gusta o no me gusta (los célebres
“like”). Hasta podemos elegir a las
personas creando grupos cerrados
en un círculo virtual, aislado del
entorno. Las redes de “amigos”
pueden derivar en el cultivo del
propio narcisismo: están admitidos
nuestros admiradores y rechazados
quienes piensan distinto.
Se fomenta un mundo de sordos en
el que priva la velocidad frenética
que asfixia la reflexión y la capacidad de escucha. Desaparece el
silencio en el vértigo de imágenes,
luces y ruidos. Se teclea mensajes
rápidos y ansiosos sin la debida
reflexión serena.

Como la información que ofrecen
las redes es abrumadora, esto puede ir en menoscabo de la sabiduría.
La libertad puede deteriorarse si
nos exponemos incautamente al
torrente manipulador de la publicidad ingeniosa. Nos ilusionamos
en que somos libres de navegar por
el mundo cibernético sin darnos
cuenta en qué medida nos arrastra

un sofisticado engranaje psicológico diseñado astutamente con
criterios puramente comerciales.
La verdadera riqueza de las redes
sociales estaría en favorecer la
búsqueda honrada de la verdad,
en un clima de diálogo sereno, de
conversación reposada, de discusión apasionada.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

7

El lado oscuro de la red

Tipos de peligros en las redes
sociales y como solucionarlos
William Penguin

1. Desconexión
del mundo real
Según un estudio de la empresa
estadounidense Mediakix a lo
largo de nuestra vida pasamos 5
años y 4 meses de media en las
redes sociales. Si lo piensas, es una
auténtica barbaridad. Abusar de
las redes sociales puede llevarte a
desconectar del mundo real.

2. Uso indebido
de tus fotos

3. Suplantación
de identidad

Peligro: En cuanto publicas una

Peligro: Cualquiera puede tomar

imagen en las redes sociales, ésta
escapa a tu control. Eso quiere decir
que, si no tienes cuidado, cualquiera puede verlas y usarlas Por si fuera
poco, a veces los derechos de la
imagen pasan a ser propiedad de
la plataforma.

tu foto de perfil de Facebook, tu
nombre y hacerse pasar por ti sin
tu consentimiento. Los fines son
variados, pero casi siempre maliciosos. Ha habido casos dramáticos
de pederastas que se hacían pasar
por niños para contactar con otros
niños.

Solución: Infórmate sobre las políti-

cas de los sitios a los que subas tus
fotos (qué derechos tienen sobre
tus imágenes), revisa tus opciones
de privacidad para ver quién puede
tener acceso a ellas y evita subir
imágenes demasiado personales o
comprometidas.

Solución: La suplantación de iden-

tidad es un delito. Denuncia a la
cuenta que te esté suplantando
y no solo ante la plataforma, sino
también ante las autoridades de
tu país.

5. Pérdida
de productividad
Peligro: Ver qué está pasando en
Twitter, chismosear las publicaciones de amigos en Facebook… y
todo eso en horas de trabajo. No
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Solución: Limita el tiempo que

pasas enganchado a Facebook
o Twitter. Evita revisar tus redes
sociales cada dos por tres cuando
estés con amigos o familiares. Si
tienes problemas para hacerlo,
busca ayuda psicológica. Los
trastornos de adicción a las redes
sociales son cada vez más frecuentes pero por suerte son tratables.

4. Ciberbulling
El acoso en las redes sociales es
una de las lacras de Internet.
Los acosadores aprovechan la
sensación de la impunidad que
ofrece Internet para hacerles la
vida imposible a sus víctimas. Es
un problema que afecta a gente
de todas las edades, no solo a los
más pequeños (no hay más que
ver las campañas de linchamiento
digital que ocurren periódicamente
en Twitter).
Solución: Dependiendo del nivel

del acoso lo mejor es denunciar y
mantenerse unos días alejado de
las redes sociales hasta que pase
la tormenta.
es de extrañar que algunas empresas opten por limitar el acceso
a ciertas páginas.
Solución: Reserva las redes socia-

les para tu tiempo libre.

El lado oscuro de la red

6. Problemas
para encontrar trabajo
Peligro: No es muy ético, pero no

son pocos los departamentos de
Relaciones Humanas que bucean
en las redes sociales para buscar
más información sobre los candidatos a un puesto de trabajo. Es
un filtro previo del que se habla
poco pero existe. Así que si eres de
los que sube fotos personales a su
Facebook puedes descubrir que esa
foto, borracho en la última cena de
Navidad, no te beneficia mucho.

7 Malware

Peligro: Las redes sociales son

uno de los focos más vulnerables
para infectar tu ordenador, con
cientos de virus camuflados como
anuncios o publicaciones. Los más
inofensivos simplemente llenarán
tu bandeja de mensajes de spam,
pero otros pueden recolectar tus
datos más privados.

8. Desprotección
de menores
Peligro: Aunque casi todas las redes

piden una edad mínima de entrada, no es ningún secreto que los
niños se la saltan a la torera. Ellos
son el colectivo más vulnerable en
internet, así que es necesario que
los padres estén especialmente
atentos.

Solución: Desconfía de las invita-

ciones a juegos y de anuncios que
te inviten a hacer clic o tengan una
redacción sospechosa

Solución: Controla el uso de las

9. Problemas legales

10. Fake news

El peligro de las redes sociales para
niños y adolescentes

todo lo que dice en las redes
sociales puede tener repercusiones legales. Facebook o
Twitter son extensiones del
mundo real, así que lo que es
delito fuera también lo es allí.

puesto muy de moda en los últimos meses. Son noticias falsas
que se difunden como la pólvora
a través de las redes sociales. Su
fin es intoxicar y manipular a la
opinión pública.

Solución: Ten mucho cuidado

Solución: No te creas todo lo que

con insultar, difamar o difundir
rumores.

ves en las redes sociales y comprueba cualquier noticia antes de
difundirla.

redes sociales que hacen tus hijos.

Solución: Cuida tu imagen pública

en las redes sociales y revisa las
opciones de privacidad de sitios
como Facebook para que solo tus
amigos puedan ver tus publicaciones e imágenes.

Peligro: La gente no sabe que

Peligro: Las fake news se han

Especialmente sensible es el tema
de los riesgos de las redes sociales
para los niños y los adolescentes.
Muchos de estos peligros de las redes sociales se evitarían usando
el sentido común que, como ya
sabrás, es el menos común de los
sentidos. Pero ya sé que tú sabes
usarlo, así que hazlo.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Gerd Almann

El lado oscuro de la red

vez se corresponde con la vida real
de sus usuarios.
El mensaje tácito es siempre de
falta: todos tienen miles de amigos
menos tú, todos tienen mucho
éxito menos tú, todos son felices
menos tú. El efecto paradójico de
ello es deprimir al usuario e incitarlo a compensar esta sensación con
una frenética actividad en línea,
dedicándole a las redes sociales
más vida que a su propia vida real,
y reproduciendo por lo tanto el
ciclo de tristeza.
Por otro lado, los algoritmos que
rigen las redes sociales persiguen
la mayor cantidad de interacciones posible, a partir de un análisis
profundo de los datos introducidos
por el propio usuario: cada vez que
interactuamos con una entrada en
redes sociales, estamos diciéndole
al algoritmo que nos muestre más
contenido semejante.
El efecto a la larga es de una cámara de eco, en la que sólo consumimos opiniones semejantes a
la nuestra y nos reforzamos la idea

Riesgos emocionales
en las redes sociales

Las redes sociales pueden hacernos creer que todos tienen vidas
mejores que la nuestra.

E

l impacto de las redes sociales
en nuestras emociones es
un tema polémico y que se
estudia mucho hoy en día. Se ha
estudiado que las redes forjan una
suerte de adicción, incitando a su
uso mediante recompensas subliminales. Se conoce como el “hit de
dopamina” al efecto que producen
sus notificaciones en el cerebro, se-
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mejante a lo que inducen las drogas
en la mente del adicto.
Por otro lado, el uso de redes sociales puede incidir negativamente
en nuestra autoestima, asociada a
la competencia por la aprobación
grupal. Las redes sociales exponen

un mundo de popularidad, felicidad, intensidad o éxito que rara
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de que quienes no están en nuestro
anillo selecto son poco menos que
idiotas. Es así que las redes sociales se han convertido en un lugar
repleto de opiniones radicales y
de mucho extremismo, en materia
de política, religión y otros temas
polémicos.
El consumo de las llamadas fake
news o noticias falsas es también un
ejemplo de este contenido tóxico,
que contribuye sólo con desinformar, esparcir rumores o ideas
delirantes, radicalizar la opinión
que se tenga sobre un tema y, a la
larga, empobrecer emocionalmente a los usuarios más vulnerables.
Fuente: https://concepto.de/
riesgos-y-peligros-de-las-redessociales/#ixzz6c0ugSMi4

El lado oscuro de la red

¿Seremos capaces
de desconectarnos,
aunque sea parcialmente,
en aras de nuestra salud
mental y moral?
para no quedarnos
atrapados sin remedio
en esas redes tentaculares.
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Ian Espinoza

MEDITACIÓN

ABBA, PAPÁ

P.Hugo Estrada sdb

Los apóstoles quedaron totalmente desconcertados la primera
vez que escucharon que Jesús se dirigía a Dios llamándolo en
su idioma arameo: “Abba”, que significa: “Papá”.

N

unca en el Antiguo Testamento alguien se había
atrevido a llamar a Dios
con el nombre de papá. Los del
pueblo judío raras veces pronunciaban el nombre de Dios.
Lo reservaban para días especialísimos. Cuando se dirigían a
Dios empleaban nombres que
indicaban majestad, poderío,
sabiduría.
Cuando Jesús, ante los apóstoles, llamó “Abba”, Papá, a
Dios, nos reveló la manera cómo
debemos dirigirnos a Dios en la
oración. Nada de protocolos.
Nada de frases rimbombantes.
A Dios hay que hablarle como
un niño sin malicia le habla a
su papá. Así lo hacía Jesús con
su Padre. Y así les enseñó a sus
discípulos a dirigirse a Dios en
la oración.
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Los apóstoles, al oír cómo Jesús hablaba con su Padre, le rogaron que
les enseñara a rezar. Jesús fue muy
explícito al decirles que la oración
debe iniciarse como un encuentro con
Dios como Papá. Jesús indicó que la
oración debía comenzarse diciendo:
“Padre nuestro”.
Según esta indicación de Jesús, la
puerta de entrada para la auténtica
oración es el encuentro con un Dios
como Padre. Mientras no se haya
llegado a ese encuentro de intimidad
con Dios como Padre, habrá palabras
muy bien hiladas, pero no habrá
oración. Así lo expuso el Señor, al
exhibir en una parábola la rebuscada
oración de un fariseo. Allí había una
pieza oratoria, pero no había oración.
Cuando el Espíritu Santo nos regala el
don de piedad nos conduce al encuentro en la oración con un Dios papá. No
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en teoría, sino en la experiencia de
la oración diaria. Toda oración -o
supuesta oración- debe ser examinada a la luz de esta revelación de
Jesús. Muchas de nuestras llamadas
oraciones no son un encuentro de
amor con Dios Padre, sino con un
lejano ser desconocido al que nos
dirigimos con cierto protocolo, con
determinadas oraciones prefabricadas, que no salen del corazón, sino
de los labios, nada más. Es por eso
que el único que nos puede enseñar a rezar es el Espíritu Santo. Las
indicaciones de los otros maestros
de oración, sólo deben concretarse
señalando que solo el Espíritu Santo
puede enseñarnos qué pedir y cómo
pedir ( Rom 8, 26). El don de piedad
es uno de los grandes regalos del
Espíritu Santo, por medio del cual
se nos lleva a abandonar nuestra
oración “farisaica” para aprender a
rezar como el “publicano”, que es
la única manera de ser escuchados
por Dios.

Jesús decía: “Mi comida es hacer
la voluntad de mi Padre” (Jn 4,
34). Por medio del don de piedad, el Espíritu Santo nos lleva a
demostrarle al Padre con hechos
concretos que nuestro amor no se
queda en sentimientos, si no se
demuestra haciendo su voluntad.
Jesús decía: “No todo el que diga:
Señor, Señor va a entrar en el reino
de los cielos, sino el que cumpla la
voluntad del Padre que está en los
cielos”. La voluntad de Dios es lo

que debemos buscar sobre todas
las cosas. El reinado de Dios consiste en que se haga su voluntad.
Jesús decía a sus apóstoles: “Si
ustedes me aman, cumplirán mis
mandamientos” (Jn 14, 15). La Vir-

gen María es el modelo del don
de piedad. Ella no comprende del
todo lo que el ángel le dice con
respecto a la concepción virginal
del Mesías: pero expone que con
ella no hay ningún problema,
pues se considera “esclava” del
Señor, y está para hacer en todo
su Palabra. Afirmar que se ama
a Dios y no cumplir su Palabra
es vivir una religión de farsantes.
La evidencia de que una persona goza del don de piedad es
su abandono en las manos de
Dios. Una de nuestras grandes
tentaciones es optar por nuestro
propio camino y no por el de
Dios. Esto demuestra que no
confiamos plenamente en el
Padre, que confiamos más en
nuestro proyecto personal, en
nuestra sabiduría. San Pedro
escribió: “Echen en él todas sus
preocupaciones porque Él cuida de
ustedes” (1 Ped 5, 7). Para Pedro

esto no fue una “bonita teoría”.
Pedro vivió lo que escribió. Así
lo demostró la noche en que el
ángel del Señor fue para sacarlo
milagrosamente de la cárcel. El
apóstol Pedro dormía tranquilo
porque el Espíritu Santo le había
enseñado a “echar sus preocupaciones en el Señor”.

Echar las preocupaciones en manos
del Señor, abandonarse a su voluntad
no quiere decir que vamos a ser eximidos de problemas. Pedro en aquella
oportunidad fue liberado de la cárcel,
pero la siguiente vez que cayó en la
prisión, el Señor ya no lo sacó de allí:
permitió que Pedro fuera martirizado
en una cruz. Era el proyecto de amor
que Dios tenía para Pedro. Le regaló
el don de piedad que culminó con el
martirio. Una de las cosas más difíciles en épocas de tribulación es soltar
nuestra carga y dejarla en manos del
Padre que quiere ayudarnos a llevar
nuestra pesada mochila.
A san Juan Bosco siempre se le veía
sereno, sonriente. El cardenal Alimonda, que lo conocía muy bien,
afirmó que Don Bosco se conservaba siempre sereno porque sabía
abandonarse en las manos de Dios.
En cierta oportunidad, en una noche
de lluvia, se derrumbó el edificio que
Don Bosco acaba de concluir. Todos
estaban despavoridos. Don Bosco les
contó un chiste para quitar la tensión,
luego dijo: “Bendito sea el Señor”.
¿Cómo es eso? ¿Por qué bendito
sea el nombre del Señor, cuando
acababa de suceder una desgracia?
El santo se había abandonado en las
manos de Dios. No le pedía cuentas
de nada. Alababa su nombre porque
creía firmemente en lo que dice la
Biblia: “Todo resulta para bien de los
que aman a Dios” (Rom 8, 28). A una
actitud semejante a la de Don Bosco
solo se puede llegar cuando la persona ya ha sido llenada por el Espíritu
Santo que le regala el don de piedad,
que lleva a la persona a una confianza
absoluta en el Padre del cielo que no
permite que caiga un pajarillo sin su
permiso y que tiene contados hasta
los cabellos de nuestra cabeza.
Juan Bautista se encontraba en una
oscura cárcel por decirle al rey Herodes que no le era lícito vivir con la
mujer de su hermano. Los discípulos
de Juan le habían contado que Jesús
había comenzado a predicar y que
aseguraba que venía para liberar a

los cautivos. Juan habrá pensado:
“¿Por qué no me libera a mí?”
Según algunos comentaristas, Juan
estaba pasando por una crisis espiritual. Por eso mandó a preguntar
a Jesús si era el Mesías o se debían
esperar a otro. Jesús solamente
realizó algunos de los milagros vaticinados por la Escritura acerca del
Mesías. Luego envió a los discípulos
de Juan que le dijeran: “Dichoso el
que no se escandalice de mí” (Mt
11,6). Escandalizarse, en el contexto, significa desconfiar. Lo único
que Jesús le indicaba a Juan era que
no desconfiara de él, a pesar de las
duras circunstancias por las que le
tocaba pasar. Seguramente esa fue
la indicación clave para el Bautista
para que intuyera que había un proyecto de Dios para él. Al Bautista le
cortaron la cabeza. Ese era el plan
de Dios para él.
Una de nuestras grandes debilidades en tiempo de tribulación es
escandalizarnos de Dios, desconfiar de su Providencia, de su plan
de amor. Sospechar que se está
vengando de nosotros. El diablo
aprovecha estas circunstancias
adversas para sembrar la cizaña de
la desconfianza, de la sospecha. El
Espíritu Santo dentro de nosotros
es el que procura convencernos de
que Dios sigue siendo Padre bueno.
Que nos ama. Que tiene un misterioso proyecto para nosotros. Que
solo busca nuestro bien, nuestra
salvación.
Santa Teresa escribió: “Nada te
turbe,/ nada te espante,/ todo se
pasa,/ Dios no se muda,/ la paciencia todo lo alcanza./ Quien a Dios
tiene,/ todo le sobra:/ ¡Sólo Dios
basta!/ La serenidad, la paz en los
días difíciles solo nos pueden venir
por medio del don de piedad que el
Espíritu Santo deposita en nuestro
corazón y que nos ayuda a seguir
confiando en Dios, a pesar de los
valles de sombras por los que nos
toca transitar.
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EDUCAR COMO DON BOSCO

Diez propósitos para un año feliz
«No siempre somos felices cuando somos buenos;
pero siempre somos buenos cuando somos felices.»
Bruno Ferrero

1. Haz lo que “debes”
hacer.
Pon más energía en todo y
resuelve las pequeñas molestias. Cultiva con decisión
tu aspecto físico y mental.
Camina más y vete a dormir
temprano. Ordena los cajones y tira las cosas y ropa
que no usas. Haz las tareas
desagradables que estás descuidando. Responde todos
los emails.

2. Demuestra tu amor.
El amor no existe: solo existen las manifestaciones de
amor. La bondad es el amor
dado con palmaditas. Trágate
las ganas de criticar todo y
no descargues sobre los demás tus tensiones.
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Di con frecuencia “Te quiero”, abraza y besa a las
personas que amas. Saluda
siempre cordialmente y llama a las personas por su
nombre. No seas terco en las
discusiones.

3. Pon entusiasmo
en el trabajo.
La mejor técnica consiste
en organizar mejor el día.
Proponte una tarea cada día
y no la dejes hasta haberla
concluido. Todo trabajo tiene
un aspecto agradable.

4. Sonríe más.
En un día hay muchas preocupaciones o situaciones
desagradables, pero también
hay momentos divertidos y
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agradables. Escoge recordar
sobre todo estos. Juega más
con tu familia y celebra todos
los cumpleaños y aniversarios
con un poco de fantasía.
Cuéntale a tus hijos y nietos
los recuerdos de tu juventud.

5. Encuentra tiempo
para los amigos.
Recuerda las fechas importantes. Invita a tus amigos y
acepta con gusto sus invitaciones. No critiques. Cuanto
más a menudo veas a una
persona, más la encontrarás
interesante e inteligente.
Escucha con gusto los recuerdos de los demás. Consuela a
los amigos en los momentos
difíciles.

6. Mantén tu cuerpo
en forma y con buena
salud.
Está comprobado que practicar ejercicio hace bien.
Además de otras beneficios,
quien se mantiene en movimiento es más sano, razona
más lúcidamente, duerme
mejor y retrasa la aparición
de la demencia senil.
Entrenarse regularmente
acrecienta el nivel de energía.
A pesar de que parezca agotador, en realidad, hacer ejercicio incrementa la energía,
especialmente en los “animales de sofá”. Caminar ayuda
a pensar. Nietzsche escribió:
«Todas las ideas verdaderamente grandes se conciben
caminando».

7. Estimula la mente
de un modo nuevo.
Conquista el hábito de la
toma de conciencia. Presta
atención al momento presente: vívelo plena y alegremente. Nunca más volverá. Los
días son largos, pero los años
son cortos.
Horacio,el poeta latino, escribió: «Conforme pasan los
años, nos quitan una cosa
tras otra».
Actualízate sobre técnica,
música, libros, cine. Busca al
menos cinco alternativas para
todo problema o dificultad.

8. Sé tolerante.
La flexibilidad es una forma
de sabiduría práctica, es la
inteligencia que vive en el
presente y que tiene la disponibilidad y la fluidez necesaria
para adaptarse a lo nuevo.

Quien nunca se rinde y quiere ser el más fuerte a toda
costa es en realidad el más
débil, y a menudo cae en el
ridículo.
Acepta los pequeños contratiempos de que está llena la
vida diaria.

9. Participa.
El sentido de pertenencia, es
decir la convicción de formar
parte de una realidad más
grande que nosotros, con la
que tenemos una relación
física, emotiva, mental y espiritual, es un factor necesario
para nuestro bienestar. Si
falta, nos sentimos mal.

10. Abre la puerta
al infinito.
Ora cada día. En lo profundo
de nuestro ser hay una fuente inagotable de felicidad.
Piensa en el tierno testimonio
de un hombre: «Mi esposa
murió en el atentado del 11
de septiembre del 2001.
Recuerdo que, cuando regresé a casa boté todo lo que
le pertenecía y que me hacía
pensar en ella. La única cosa
que decidí conservar fue una
pelota inflable de playa. Porque dentro se conservaba su
aliento».

Casi todos los estudiosos
sostienen que cuando no
se satisface esta necesidad
somos más vulnerables a la
depresión.

Dice la Biblia: «Dios, el Señor,
tomó del suelo un poco de
tierra y con ella plasmó al
hombre. Sopló en su nariz
un aliento vital y el hombre
se transformó en criatura
viviente
(Génesis 2,7).

Cuando te encuentres con
extraños, recuerda que son
personas como nosotros.

Nunca olvides esto: en ti y en
toda persona que encuentres
está el aliento de Dios.

Lee mucho, mantente informado y mira la televisión con
inteligencia crítica.
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ÉTICA

Las ciencias

humanas
P. Luis Corral sdb

Las ciencias modernas tales como
medicina, economía, sociología,
etc., están en su mayor parte
regidas por la certeza de las fórmulas matemáticas. El postulado
de que parten todas las ciencias
naturales reza así: “Sólo es real
lo que se puede medir”.

P

ara muchos, hoy, estas ciencias
han sustituido a Dios. Pero la
realidad es que los procesos
químico-físicos registrados en el
cuerpo del hombre no pueden
decir mucho sobre, por ejemplo, el
acontecer de una acción humana
libre. El hombre no es una máquina.
Es mucho más que química y física,
mecánica e hidráulica. El razonamiento lógico y la decisión libre de
darse desinteresadamente, no se
pueden medir.
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Juan Bautista Torelló lo tiene muy
claro: El modo de pensar mecanicista, aplicado a las ‘ciencias humanas’
tiene efectos negativos si se absolutiza y extralimita sus competencias
con ingenuidad o prepotencia.
De hecho, para casi toda la sicología contemporánea el ‘pensamiento’ es una ‘secreción del cerebro’,
y todos los procesos psíquicos son
derivables de ‘excitaciones’ de las
células nerviosas.
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El psicoanálisis pretendió entender
el alma como un ‘aparato’, en el
que Freud imaginó la tripartición
de ‘consciente’, ‘preconsciente’
y ‘subconsciente’, traspasando al
‘subconsciente’ al papel de ‘substrato psíquico’ con la distinción
entre ‘Yo’, ‘Ello’ y ‘Superyo’. Con
la admisión de una ‘energía psíquica’, que calificó de ‘libido’, y
a la que atribuyó la capacidad de
aparecer en forma de ‘instintos’
varios, completó Freud su ‘teoría
psicoanalítica’.

Todo se reduce a campos de fuerza,
tensiones, energías, proyecciones,
transferencias, descargas, represiones y compensaciones. En opinión
del famoso psicoterapeuta suizo
Médars Boss, se trata en realidad
de una pura construcción mental
incapaz de captar y de explicar el
vasto mundo humano de los significados, las motivaciones, las libres
decisiones, las tomas de posición
responsables, y las relaciones interpersonales.
Con el sicoanálisis se destruye toda
posibilidad de captar lo propiamente humano en su realidad específica
y concreta.
El pensamiento mecanicista, que
tanto alardea de objetividad, se
precipita en la trampa del reduccionismo: La religión se interpretará
como una ‘neurosis’ que desfigura
la visión objetiva del mundo; Dios
no es más que la imagen sublimada del padre; la sexualidad es una
energía que hay que descargar y
cuya represión provoca tensiones
insoportables, y causa neurosis.
Esta teoría reduccionista no ha sido
nunca demostrada.
Se comprende que cuando los
llamados ‘psicólogos de las profundidades’ estudian un fenómeno
religioso, caen enseguida en las
mismas interpretaciones reduccionistas, las cuales, sin embargo,
por concebir al hombre como una
máquina, convencen fácilmente a
muchos que, aunque no entiendan
de máquinas, al menos las manejan
sin cesar.
Entre los críticos destaca el biólogo
premio Nobel, Peter Medawar, para
quien ‘la teoría doctrinaria psicoanalítica es la estafa más horrenda
del siglo’.
Es cierto que puede haber formas
neuróticas en la ‘vida de piedad’. Es
evidente que de la misma manera
que existen educadores neuróticos,

El pensamiento mecanicista,
que tanto alardea de
objetividad, se precipita
en la trampa del reduccionismo:
La religión se interpretará como
una ‘neurosis’ que desfigura la
visión objetiva del mundo.
también hay políticos, médicos y
psicólogos neuróticos y también
ateos y agnósticos neuróticos.
Sin duda, se presentan algunos
tipos de educación religiosa parcial,
formalista que traen consecuencias
nocivas para el desarrollo de una
espiritualidad verdaderamente
cristiana. Y aquí, la contribución
de la sicología puede tener una
importancia notable. Pero los juicios
psicológicos no deben ser aceptados ciegamente por directores
espirituales.
Se debería tener en cuenta que
muchos analistas de profesión
están obsesionados por encontrar
lo morboso detrás de las conductas religiosas, aun en las más
excelentes. Y hay quien se arroga
el derecho de comprender la vida
psíquica normal a partir de sus
propias perturbaciones.
No sorprenderá, por tanto, que
no pocos de ellos denuncien en la
práctica religiosa y en la observancia
de los diez mandamientos, en las
declaraciones del Magisterio, en la
transmisión de la fe en la familia o
en la escuela, en la confesión sacramental o en el celibato, conflictos
neuróticos mal resueltos, sexualidad
amordazada, afán de poder, agresividad insuficientemente sublimada,
traumas infantiles no superados, o
mecanismos de defensa contra la
angustia vital. Y lo hacen con una
monotonía exasperante.

Según los esquemas freudianos,
el fenómeno de la culpabilidad
no sería más que un ‘mal funcionamiento del aparato psíquico’
como consecuencia de las pulsiones
instintivas derivadas del parricidio
y del incesto, anhelados inconscientemente. A ello se debe que
el sicólogo-sexólogo T. Brocher
publicará lo siguiente: “La ‘gracia
de Dios’ es una proyección de la dependencia infantil; los mandamientos de Dios son una cosificación de
normas sociales transformadas en
‘superyo’; los valores objetivos no
son más que un ideal del yo auto
fabricado opresor de la conciencia;
la confesión de los pecados es sumisión servil que huye del diálogo,
y la acusación ante el sacerdote es
una institución inventada por un
grupo social (la Iglesia) que va a lo
suyo y desvalija a los demás, con
el fin de mantener sus estructuras
de poder”.
Al leer estas aberraciones viene a la
memoria el dicho de S. Bernardo:
‘El lenguaje del amor parece bárbaro a aquellos que no aman’.
La formación de los jóvenes de hoy
se enfrenta a casos de educación
explícitamente antirreligiosa. Hoy,
toda educación cristiana tiene que
enfrentarse con las ideologías más
o menos materialistas, evolucionistas, hedonistas, de género, etc.
Tenemos que presentar una imagen
del hombre verdaderamente cristiana, porque solo en ese marco
puede comprenderse el don de sí
que nos enseña Jesús.
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Santidad Salesiana

EL “PEQUEÑO
DON BOSCO”
DON ÁLBERA
Vivió con la mente
y el corazón de
Don Bosco y de Don Rua
Bruno Ferrero

Don Bosco debía elegir a alguien que se
arrodillara en el reclinatorio en actitud de
confesarse. Miró alrededor y sonriendo dijo:
“Pablito, ven acá. Ponte de rodillas y apoya
tu frente en la mía; así no nos moveremos.

N

o había una buena iluminación en Valdocco en el año
1861. Una tarde, algunas
sombras oscuras se deslizaban en
los corredores. Casi invisibles por
causa de las sotanas negras, se
reunieron en un cuarto subterráneo. Casi todos eran muy jóvenes.
Estaban cuatro sacerdotes y una
decena de seminaristas. Hablaban
en voz baja con un cierto aire de
conspiradores.
Un seminarista vivaz y parlanchín,
Juan Bonetti, resumió así el motivo
de la reunión clandestina: “Las
dotes grandes y luminosas que resplandecen en Don Bosco, los hechos
extraordinarios que lo circundan y
que admiramos cada día, su modo
singular de conducir a los jóvenes
por las difíciles vías de la virtud, los
grandes proyectos que alimenta nos
revelan en él algo sobrenatural y nos
hacen presentir días gloriosos tanto
para él como para el Oratorio. Todo
esto nos impone el estrecho deber
de gratitud, una obligación de impedir que nada de lo que pertenece
a Don Bosco caiga en el olvido, y
de hacer cuanto está en nuestro
poder para conservar su memoria,
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a fin de que resplandezca un día
cual luminoso rostro que ilumine
a todo el mundo en favor de la
juventud. Esta es la finalidad de
la Comisión que hemos establecida”. Más allá de las palabras
altisonantes, el significado era
sencillo. Todos sentían un afecto
sin límites por Don Bosco y estaban preocupados por su salud.
Lo llamaban “papá” y tenía solo
46 años, pero a sus ojos aparecía
“anciano”.
Además su dinamismo parecía
inagotable. Aceptaba cursos
de predicación aún en ciudades lejanas, dirigía la naciente
congregación, lograba conocer
a los muchachos internos, los
acompañaba en las excursiones
por las colinas. Noche y día no se
detenía nunca y su fuerte fibra
parecía debilitarse. Los seminaristas Ruffino y Bonetti habían
llenado cuadernos con todo lo
que veían y oían, otros lo continuarían. Pero faltaba una cosa.
Una cosa que la técnica moderna
lo permitía, aun cuando todavía
se encontraba en fase experimental: una fotografía.
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Debían absolutamente tener un retrato “verdadero” de su Don Bosco.
La verdadera dificultad estaba en
convencer a Don Bosco, pero después de mil insistencias lo lograron.
El buen padre solo dijo: “Si tomarme
un retrato es útil para la salvación de
las almas, entonces sí”.
El gran día fue el 21 de marzo de
1861. En aquel tiempo, las personas
a retratar debían permanecer inmóviles por un tiempo larguísimo. Don
Bosco pidió posar entre un grupo de
seminaristas y alumnos, él en actitud
de confesar, los demás arrodillados devotamente. Don Bosco debía escoger
a alguien que se arrodillara en el reclinatorio en actitud de confesarse. Miró
en torno y sonriendo llamó: “Pablito,
ven aquí. Arrodíllate y apoya tu frente
en la mía, así no nos moveremos.
Pablito era Pablo Álbera y permaneció
largo rato con su cabeza apoyada en
la de Don Bosco. El resultado fue algo
mágico. Don Bosco intuía algo y quiso
este retrato, en la versión retocada a
lápiz, colgado en su oficina. Aquel
niño amable con su cabeza apoyada
en la suya, Pablito Álbera, sería su
segundo sucesor.

Santidad Salesiana
Al verlo gravísimo, Don Bosco le
dijo: “Antes de dejarte ir al paraíso, quisiera encargarte un favor”.
Magone respondió: “Diga nomás,
haré lo posible para obedecerle”.
Y Don Bosco: “Cuando estés en el
paraíso y habrás visto a la Virgen
María, dale un humilde y respetuoso saludo de mi parte y de parte de
todos los de esta casa. Pídele que
se digne darnos su santa bendición;
que nos tome a todos bajo su poderosa protección, y que nos ayude de
tal modo que ninguno de los que
están, o que la Divina Providencia
mandará a esta casa, se pierda”.
Los hechos demostraron que Miguel Magone cumplió el encargo.

Don Bosco lo había encontrado
en el otoño del 1858 en None,
un pueblito de la llanura turinesa,
porque el párroco, amigo suyo, le
había dicho que tenía un pequeño
parroquiano de trece años que deseaba ser sacerdote. Don Bosco lo
quiso conocer y se encontró ante sí
a un muchachito delicado, de porte
tranquilo y sereno y la mirada viva y
curiosa. Se volvió hacia el seminarista Miguel Rua, que lo acompañaba,
y le dijo: “Toma a este amigo mío y
examínalo”,
Miguel Rua, que era un simple
subdiácono, tenía ya la discreción
particular y la sabiduría discreta que
mantendría toda la vida, después
de haber examinado con atención
al muchacho, regresó donde Don
Bosco diciendo con verdadera
satisfacción: “Don Bosco, vale la
pena que lo acepte en el Oratorio”.

Este fue el primer encuentro de Don
Bosco y Don Rua con su sucesor.

En el Oratorio

En 1858 el Oratorio todavía estaba
lleno del perfume de santidad que
había difundido Domingo Savio,
muerto un año antes. Había otro
muchacho que estaba conquistando
la misma fama: Miguel Magone. Miguel era oro puro, y el cariño de Don
Bosco lo había transformado en un
ángel. Pablito Álbera y Miguel Magone se hicieron amigos. Una amistad
alegre y leal que duró poco. Miguel
murió a los catorce años y Pablo
Álbera pudo escuchar conmovido las
palabras que cruzó con Don Bosco
cuando se enfermó: “Si el Señor te
ofreciera la oportunidad de curarte
o de ir al paraíso, ¿qué escogerías?,
le preguntó Don Bosco. Magone
respondió: “¿Quién sería tan loco
como para no escoger el paraíso?”.

Con este recuerdo en el corazón y
los ojos siempre fijos en Don Bosco,
Pablo Álbera, tímido y reservado,
pero más que nunca decidido, llegó
a ser uno de los mejores. La casa
de Don Bosco era su casa. Más
tarde describió así aquel periodo
bendito: “Don Bosco educaba
amando, atrayendo, conquistando
y transformando. Nos envolvía a
todos en una atmósfera de alegría
y felicidad, de la que estaban excluidas penas, tristezas, melancolía…
Todo en él tenía para nosotros un
poderoso atractivo: su mirada penetrante y a veces más eficaz que
un sermón; el simple movimiento
de cabeza; la sonrisa que florecía
perenne en sus labios, siempre
nueva y variada, y sin embargo
calmada; la flexión de la boca,
como cuando si quiere hablar sin
pronunciar las palabras; las mismas
palabras en cadencia según un
modo u otro; el porte de su persona y su andar ágil y ligero: todas
estas cosas actuaban en nuestros
corazones juveniles como un imán
del que no era posible separarse;
y aunque lo hubiéramos querido,
no lo habríamos hecho por todo
el oro del mundo, tan felices que
nos encontrábamos en su extraordinario ascendente sobre nosotros,
que en él era la cosa más natural,
sin esfuerzo alguno.
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La “influencer” de Dios
Por Luis Timossi, sdb

No tuvo una vida fácil. Sufrió
incomprensiones y prejuicios.
Padeció la pobreza, fue perseguida y debió huir y emigrar
María, una chica como tantas
otras, que logró unir el cielo
con la tierra.
De María de Nazaret tenemos
muy poca información. Ninguna
noticia en las crónicas, menos una
biografía completa. Sólo conocemos algunas pinceladas de su vida
que nos narran los evangelistas,
especialmente Lucas. Y no están
ciertamente focalizadas en su persona, sino más bien en su relación
con el Hijo que dio protagonismo
inesperado a su vida. Pero sí tenemos mucho para decir de Ella.

Un “sí” que le cambió
la vida

“¡María no compró un seguro de
vida! ¡María se jugó! ¡Por eso es
fuerte, por eso es una influencer,
es la influencer de Dios!”, dice
Francisco.
Y continúa el Papa contándole a
los jóvenes: “Fue algo muy distinto
a una aceptación pasiva o resignada. Fue muy diferente a un ‘sí’
dicho como un: ‘Bien… probemos
a ver qué pasa’. Fue algo grande,
algo diverso. Fue el ‘sí’ de quién
quiere comprometerse y arriesgar,
de quien apuesta todo, sin otra
garantía que la certeza de saberse
portadora de una promesa”.
“¡María no compró un seguro de
vida! ¡María se jugó! ¡Por eso es
fuerte, por eso es una influencer,
es la influencer de Dios!”.

Escribe el papa Francisco: “Cuando
era muy jovencita recibió el anuncio
del Ángel y no renunció a hacerle
preguntas… pero tenía un alma
disponible y dijo: ‘He aquí la esclava
del Señor’”. Y este anuncio, y este
“sí”, le cambiaron la vida.

Una chica como tantas
otras
María no tuvo una vida fácil y debió
arremangarse para vivir, como tantas chicas que conocemos. Sufrió
incomprensiones y prejuicios por
su embarazo sorpresivo y por ser
esposa de José; se sometió a las
leyes vigentes y fue a empadronarse
a Belén. Padeció la pobreza y tuvo
que dar a luz en una fría cueva. Fue
perseguida por la tiranía reinante y
debió emigrar y huir a otro país a
vivir en otro contexto. Su vida fue de
trabajo y sacrificio: para alimentar y
dar educación a su hijo.
María no tuvo una vida fácil y debió
arremangarse para vivir, como tantas chicas que conocemos
Pero su corazón estaba lleno de
amor, y por eso la conocemos como
una chica con los ojos iluminados
por el Espíritu Santo, capaz de
contemplar la vida con fe y custodiar todo en su corazón. Una chica
ágil y disponible para ir a servir,
por ejemplo, a su prima Isabel que
la necesitaba. Una chica llena de

María no tuvo una vida fácil
y debió arremangarse para vivir,
como tantas chicas que conocemos
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Perfil
alegría: es la creadora del primer patio salesiano. Una
chica cantora: entona a Dios un himno de alabanza.
Una chica fiel: siguió a su hijo hasta el pie de la cruz.
Una chica, como tantas de las nuestras.

Ciudadana de este mundo,
con el corazón en el cielo
María es maestra en el arte de vivir el lema que se
nos propuso como Familia Salesiana: “Ser honrados
ciudadanos y buenos cristianos”.
Don Bosco tuvo la gracia de comprender cuánto la Virgen ama a los jóvenes y se sintió llamado a entregarle a
ella su corazón y su vida, para demostrarle a sus chicos,
especialmente los más traviesos, que tienen una Madre
que los cuida con predilección y una Maestra que los
guía y los acompaña en la vida. María es toda de ellos.
Don Bosco tuvo la gracia de comprender cuánto la Virgen ama a los jóvenes y se sintió llamado a entregarle
a Ella su corazón y su vida
Además de proponerla como la “Auxiliadora” a quien
amar e invocar, les enseña que María es el modelo a
quien imitar. En ella encontramos la síntesis realizada
de esa gracia de unidad que une cielo y tierra, tierra
y cielo. En ella se da el punto de fusión. Nadie como
María encarnó el objetivo de la educación que él les
ofrece: ser ciudadanos de esta tierra, con el corazón
en el cielo.

Mensaje del Papa sobre la influencer de Dios.
https://youtu.be/b3VAILKwcpA
En una pequeña novela titulada Angelita, la niña
buena, Don Bosco les describe cómo tienen que hacer
para imitar a la Virgen: “¡Mi jornada con María! ¡Así
harás tú también si cada día dirás por la mañana: esta
jornada la vivo con María! … Todos los días de tu vida
sean con María…
No te consideres nunca sola. Tus compañeras movidas
por tus exhortaciones y más por tu ejemplo, harán lo
mismo… ¡Como María! Cada día, realiza tus acciones
con aquellos pensamientos, afectos y diligencia, y en
el mismo modo en que los habría hecho la misma
Santísima Virgen… Sus heroicas virtudes resplandezcan
en tu mente, inflamen tu corazón, embellezcan cada
una de tus acciones”.
Con el papa Francisco, también hoy nosotros, Familia
Salesiana, queremos asumir:“María resplandece en el
corazón de la Iglesia. Ella es el gran modelo para una
Iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura
y docilidad”.

Nadie como María encarnó
el objetivo de la educación
que él les ofrece:
ser ciudadanos de esta tierra,
con el corazón en el cielo.
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Pretty vectors

UNIVERSO DIGITAL
cualquier parte del mundo. Permite
entrar de forma anónima, sin necesidad de registro.
Un sitio que no ofrece registro es
un punto fuerte para despertar desconfianza. El registro ofrece algún
tipo de seguridad. Omegle asegura
que monitorea los chats y videos
para tener un cierto control en los
contenidos, pero esa vigilancia es
sorteada. En definitiva, al usar estos
chats el usuario no tiene idea real
de con quien habla, cuales son sus
intenciones ni lo que se puede llegar a hacer con los chats o videos.

Cuidado con
las tendencias
Por Zaida Navarrete

En una reunión virtual de un grupo juvenil, un chico entró
un poco tarde. El joven, que aún se vestía, dejó ver parte de
su cuerpo, y una de las chicas asistentes comentó en el chat
público: “Wow, qué bien te ves; deberías abrir una cuenta en
OnlyFans”.

E

l comentario llamó la atención de los encargados de
la formación, así como a sus
compañeros. Varios, sin saber de
qué hablaba la chica, rieron. Los
que sabían de qué trataba el comentario encendieron una alarma
de preocupación.
La pandemia, el confinamiento y la
necesidad constante de conexión a
las pantallas como único medio de
contacto social ha dado un nuevo
poder a las redes sociales y sitios
de pago por entretenimiento tales
como Netflix o HBO.
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La red ofrece una gran gama de
ofertas para pasar el tiempo, no
solo juegos o sitios para ver series y
películas. Hay un mundo que cada
día deja de ser oculto para pasar a
las filas de la normalidad. Hablamos
de redes sociales para consumir
contenido erótico, chats públicos y
redes para encontrar pareja.
Son muchos los nombres que
podría mencionar aquí, pero nos
concentraremos en dos, que están
de moda y al alcance de los jóvenes.
Omegle, lanzado en 2006, ofrece
un espacio online para chatear con
personas de intereses similares en
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Onlyfans ofrece videos y escenas
para público adulto, sin ninguna
censura en el contenido. Los profesionales de la pornografía, modelos
y cualquier persona que quiera usar
la plataforma han encontrado un
nicho en el que pueden ganar mucho dinero mostrando su cuerpo.
El servicio ha tenido éxito entre
los jóvenes que buscan beneficio
monetario.
Estas redes están circulando de
forma natural entre los jóvenes
como la marca de moda o el tema
común del día. Es momento de poner atención al contenido que ellos
consumen, a los temas compartidos
con sus amigos, a las apps que
descargan en su celular. La presión
social por seguir tendencias es muy
fuerte, por ello el acompañamiento
es vital.
Por lo general los papás no estamos
tan enterados de todo lo que hay en
este mundo virtual. Vemos un ícono
descargado en el celular de nuestros
hijos que no nos dice nada.
Nunca antes como ahora es importante estar informados, hablar
con los hijos adolescentes y poner
atención a sus actividades con las
pantallas. Formar el criterio en
los muchachos es vital para que
puedan gestionar su vida digital
de forma responsable y edificante.

NOTICIAS

HONDURAS

P. Walter Guillen SDB

elegido Obispo Auxiliar de Tegucigalpa
Tegucigalpa, noviembre 2020
La Nunciatura Apostólica de Tegucigalpa hizo público este día, 14 de
noviembre, que su Santidad el Papa
Francisco nombró Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de Tegucigalpa a
nuestro querido sacerdote salesiano
P. Walter Guillen Soto SDB.
El P. Guillen, que se dedicaba a ser el
rector del Santuario Nacional de la
Juventud “San Juan Bosco”, ahora
ha sido asignado a la sede titular de
Nasbinca, según informó la nota de
prensa emitida por la nunciatura.
El P. Walter nació el 6 de diciembre
de 1961 en San Pedro Sula, Honduras. Obtuvo la licenciatura en
Teología en la Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala, la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de

la Educación en la Universidad Don
Bosco de El Salvador y el doctorado
en Educación y Ciencias Pedagógicas en la Universidad de Santiago
de Compostela en España.
Hizo su profesión religiosa como
salesianos de Don Bosco el 6 de
junio de 1986 y recibió la ordenación sacerdotal el 5 de noviembre
de 1988.
En su vida como salesiano ha trabajado como director académico del
Instituto San Miguel en Tegucigalpa, director del Instituto Teológico
Arquidiocesano de Tegucigalpa,
director del Instituto Técnico Ricaldone de San Salvador, director del
colegio Don Bosco de San José,
Costa Rica, director del Instituto
Técnico Don Bosco de Panamá y

director del Instituto Tecnológico
Don Bosco de Saltillo, México.
Además fue secretario del arzobispo
de Tegucigalpa, Honduras. Desde
2017 se ha desempeñado como
rector del Santuario San Juan Bosco
que pertenece al Instituto San Miguel en Tegucigalpa. Desde el 2018
es el capellán general de la Universidad Católica de Honduras. También
ha sido presidente de la Federación
Católica de Panamá y presidente de
la Confederación Interamericana de
Educación Católica CIEC.
keting en tiempos de pandemia”,
charla a cargo de Martha Pérez,
comunicadora, periodista y docente
de reconocidas instituciones educativas en Bogotá, Colombia.
A la reunión virtual fueron invitados
el P. Ángel Prado, P. René Santos y P.
Julio Navarro; quienes en diferentes
momentos ofrecieron una reflexión
y palabras de aliento a los comunicadores, así como Christian Jiménez, coordinador de OPDI CAM.

CENTROAMÉRICA

Comunicadores en línea
Zoom, noviembre 2020
El 11, 12 y 13 de noviembre se han
reunido los encargados locales y
sus equipos de comunicación de
las obras salesianas de la región
centroamericana.
Respetando la pandemia que se
vive, los comunicadores se han
encontrado mediante la plataforma

ZOOM. La primera reunión de estos
equipos se hizo en 2016 de forma
presencial, cada año, hasta ahora.
El encuentro sirvió para reforzar
los lazos de amistad y colaboración
que ya existen y para estudiar la carta programática del Rector Mayor,
producto del CG 28, así como para
actualizar la formación sobre “Mar-

También hubo espacio para compartir las experiencias vividas en
el confinamiento y cómo salieron
adelante las obras salesianas con
sus estrategias comunicativas.
Aunque el tiempo fue breve y no
fue posible el encuentro cálido de
un abrazo, se organizó un momento lúdico de risas y complicidades.
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Escuela Salesiana
de Líderes MJS CAM
2020
Centroamérica, noviembre 2020
Alrededor de 400 jóvenes del Movimiento Juvenil
Salesiano de la inspectoría participaron en la escuela
salesiana de líderes.
El objetivo de este espacio era responder a las necesidades de formación de los líderes de los grupos
juveniles que los faculte a un mejor acompañamiento
de los destinatarios.
Las áreas formativas del curso se clasificaron en cuatro
módulos específicos: animación salesiana, espiritualidad juvenil salesiana, vocación y organización.
El curso se realizó con modalidad virtual a través de
la plataforma de aprendizaje Canvas LMS. Esta plataforma permitió desarrollar los contenidos en línea por
medio de videos, foros y otra serie de herramientas
digitales que ayudaron a los participantes a asimilar
los contenidos. La duración total del curso fue de
cuatro meses con sesiones formativas asincrónicas y
tareas que implicaban trabajo colaborativo entre los
consejos locales del MJS
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Los temas fueron desarrollados por Salesianos, Hijas
de María Auxiliadora y laicos que trabajan de cerca
con la pastoral juvenil de la inspectoría.
A lo largo del curso también se propuso actividades
en las redes sociales. Los participantes publicaron en
Facebook dinámicas que pueden ser utilizadas en
momentos formativos y de distensión. También se les
invitó a lanzar mensajes con tinte vocacional en tik-tok.
Cada uno de los módulos concluyó con una actividad
de cierre transmitida en vivo por el canal de youtube
del Boletín Salesiano.
La producción de los contenidos generó un reto para
los Salesianos que no estaban acostumbrados a desarrollar contenidos para cursos virtuales. Sin embargo,
el mensaje llegó a los jóvenes de toda Centroamérica
y el contenido creado se convertirá en una biblioteca
de material valioso para la pastoral juvenil en los años
venideros.
El curso concluyó el día 12 de diciembre con una misa
on-line oficiada por el P. René Santos, quien ha liderado
el grupo organizador de este curso y ha acompañado
los procesos de la pastoral juvenil de la inspectoría los
últimos nueve años.
Todo el contenido del curso expuesto en los videos
quedará en la biblioteca de youtube del Boletín Salesiano para que pueda ser consultado por los jóvenes
del MJS y utilizado para la formación de nuevos líderes.

FOTONOTICIAS
El Salvador, diciembre 2020.Douglas Pérez completó su extenso
período de formación salesiana y,
en ceremonia solemne, pronunció
sus votos definitivos de pobreza,
castidad y obediencia en la congregación salesiana el 8 de diciembre
del 2020.

Actividades

Entérate de más noticias y
actividades de la inspectoría
Divino Salvador introduciendo este código QR en tu
móvil.
Guatemala, noviembre 2020.Ciudad de Guatemala, noviembre
de 2020. La comunidad del Teologado Salesiano en Guatemala
celebró la profesión perpetua de los
salesianos Daniel Ortega y Carlos
Andrés Ramírez de Colombia, y
Alejandro Meckler de Costa Rica

Costa Rica, diciembre 2020. –
Una comitiva del Colegio Salesiano
Don Bosco de Zapote hizo entrega
de 100 regalos a los niños y familias
del Hogar San Lázaro en la ciudad
de Desamparados, Costa Rica. Esta
actividad se realizó como parte del
inicio del adviento y signo de celebración por el día del oratorio, que
se recuerda cada año en la fiesta
de la Inmaculada Concepción de
María.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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FOTONOTICIAS
Honduras, diciembre 2020. –
Un grupo de jóvenes y adultos de
las zonas que pertenecen al territorio de la parroquia María Auxiliadora en Comayagüela recibieron los
sacramentos de iniciación cristiana.

Guatemala, diciembre 2020.El 28 de noviembre se llevó a cabo
la Promesa de 4 nuevos Salesianos
Cooperadores en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Más noticias

Entérate de más noticias y
actividades de la inspectoría
Divino Salvador introduciendo
este código QR en tu móvil.
El Salvador, noviembre 2020.Ell Comedor Mamá Margarita reanudó su servicio de alimentación
para adultos mayores tomando las
medidas de bioseguridad necesarias para proteger la salud de los
beneficiarios y colaboradores.
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Parabólica
explica el padre Cruz. A todos los
jóvenes les “ofrecemos enseñanzas
técnicas para que tengan oportunidades laborales en el futuro”. La
oferta educativa y formativa de los
salesianos en Pakistán es de vital
importancia, sobre todo para los
jóvenes cristianos. “No es fácil ser
católico aquí, ya que es uno de los
países musulmanes más conservadores que existen. Los cristianos
somos una minoría y somos considerados de menor categoría. Tenemos pocas oportunidades dentro
de la sociedad”, reconoce.

Pakistán
Gabriel Cruz, misionero salesiano:
“No es fácil ser católico
en Pakistán”
(ANS – Lahore) – Gabriel Cruz es un misionero salesiano de
México que lleva cuatro años en Pakistán. Ha cumplido 23 años
de vida religiosa salesiana y 14 de sacerdocio. Siempre quiso
ser misionero y el actual Rector Mayor, padre Ángel Fernández
Artime, aprobó su petición y lo destinó a Pakistán en 2018. En
los últimos meses, el coronavirus ha detenido la mayoría de
actividades salesiana también en Pakistán, aunque los misioneros salesianos han continuado atendiendo a la población y
repartiendo ayuda de emergencia.
Hoy el padre Cruz se encuentra en
Lahore, una ciudad fronteriza con
India. Los Salesianos llevan allí y en
Quetta 21 años, “y su labor es muy
reconocida tanto desde el punto de
vista civil como del eclesiástico”,
señala el padre Gabriel.
El trabajo es muy variado: en Lahore
hay un instituto técnico, una escuela primaria, un internado para
niños, talleres para chicas jóvenes
y los sábados un centro juvenil.
En Quetta, por su parte, hay una
escuela y un internado para niños
y otro para niñas.

En el internado de Lahore atienden
a más de 130 niños y jóvenes. “Les
ofrecemos casa, comida, educación
y formación religiosa. La mayoría de
ellos son católicos, pero también
tenemos internos de diferentes
denominaciones cristianas. En la
escuela y en el Instituto Técnico
de Lahore atendemos a más de
200 alumnos, entre ellos algunos
musulmanes”.
También los Hijos de Don Bosco
ofrecen talleres de costura, corte y
confección, maquillaje y de estilistas
para las jóvenes. “Asisten a nuestros talleres unas 50 chicas entre
católicas, cristianas y musulmanas”,

El padre Gabriel asegura que “los
jóvenes cristianos pakistaníes son
extraordinarios, tienen unos ojos
brillantes, llenos de vida y de ilusiones, sueñan con cosas grandes,
quieren estudiar, trabajar, conocer
otros lugares, son buenos deportistas… Todos provienen de familias
pobres en las que el respeto a Dios
y a los demás se inculca con mucha
devoción”. Y dado que las opciones
de trabajo para ellos son muy pocas
“nos esforzamos por ofrecerles una
educación de calidad, especialmente en el área técnica”.
“El trabajo de los salesianos en Pakistán está creciendo y mejorando
día a día. No estamos en guerra ni
existe persecución religiosa, pero
los cristianos somos considerados
impuros y por tanto en muchas
regiones directamente nos rechazan. Sin embargo, el futuro de Don
Bosco en Pakistán es prometedor
porque hay mucho que ofrecer a
los jóvenes y también hay muchos
de ellos que tienen la intención de
hacerse salesianos y misioneros”,
asegura el padre Gabriel Cruz.

Más noticias
internacionales
También puedes visitar:
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Parabólica

Brasil
“Unisales” lanza
la “Plataforma Lince”
(ANS - Vitoria) - Millones de personas se ven obligadas a abandonar su país por las más variadas razones y su número ha ido
creciendo desde hace al menos 20 años. Brasil es uno de los
países que recibe un gran número de inmigrantes y refugiados,
especialmente de América Latina.
Así hoy un gran desafío para
Brasil es preservar los derechos
fundamentales de estas personas.
Pensando en todo esto, la profesora
Thaíse Valentim Madeira y el estudiante de Derecho, Laércio Jorge,
han desarrollado la Plataforma
Lince, un canal digital de interacción social destinado a promover
la acogida, la asistencia jurídica y la
inclusión social de los inmigrantes,
refugiados y apátridas.
Para la profesora, las redes pueden
promover la ciudadanía inclusiva
y participativa de los inmigrantes.
“Queremos crear un ambiente
plural y democrático a través del
cual actuaremos colectivamente
en el ámbito cultural, social y en
la política regional. Esto vendrá a
partir de la acción comunicativa de
los mismos sujetos involucrados,
quienes se presentarán a la comunidad a través de la Plataforma”.
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La Plataforma nació dentro de un
Programa de Innovación Tecnológica promovido por el Centro Universitario Salesiano (UniSales) y financiado por la Fundación de Apoyo
a la Investigación e Innovación del
estado brasileño de Espírito Santo
(FAPES). A través de herramientas
digitales, la plataforma quiere ser
un medio de sistematización de
datos, que contribuyan a la creación e implementación de políticas
públicas y a la protección de los
derechos humanos, y para ello la
plataforma tiene la perspectiva de
establecer alianzas y acuerdos con
entes públicos.
Además, ofrecerá asistencia jurídica
completa y gratuita a inmigrantes,
refugiados y apátridas residentes
en el estado, a través del Centro
de Gestiones Jurídicas del Centro
Universitario Salesiano, que podrá
ayudar, por ejemplo, a realizar ges-
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tiones como la regularización de los
migrantes, permisos de residencia,
naturalización, obtención de beneficios sociales, asistencia en juicios,
orientación en materia de derecho
laboral ...
Con su presencia en la web, el proyecto también tiene en vista combatir las noticias falsas, la radicalización y el extremismo, queriendo ser
un lugar de difusión de información
segura y fiable. Además prevé un
espacio reservado como foro de
comunicación entre sus miembros,
para que todos puedan conocerse
e intercambiar experiencias.
El equipo de la Plataforma Lince
invita a todos los inmigrantes, refugiados y apátridas a conocer el
espacio e interactuar entre ellos en
www.plataformalince.org

Más noticias
internacionales
También puedes visitar:

OJO CRÍTICO
Para navegar

Para aprender

Yousician

Más allá de la luna

Si eres músico, esta es la APP para ti. Te
ayuda a aprender nuevas canciones con
piano, guitarra, bajo o ukelele. Se adapta a cualquier
nivel de aprendizaje. Presenta una serie de videos que
puedes acceder a tu propio ritmo. Si le das acceso a tu
celular, esta APP puede darte consejos para mejorar
tu rendimiento. Búscala en tu PlayStore o AppStore.
Para leer

Una marca
personal estratégica
basada en nuestras
fortalezas
Una exigencia del mundo
digital actual es crear la
marca personal. Estructurar
una sana imagen virtual es muy necesaria, tanto en
el campo profesional como en el personal. Este libro de Oscar Del Santo nos indica cómo identificar
nuestras fortalezas para sacarles provecho, además de ofrecer una propuesta de valor y un mensaje sincero y asertivo en nuestras redes sociales.
Puedes leerlo aquí: https://bit.ly/3ohNz28

Cristiada

Fei Fei es una niña lista que perdió a su madre a
muy temprana edad. Ella trabaja con su padre
en una panadería. La vida de la niña cambia
cuando su padre se enamora de una mujer que
tiene un molesto hijo llamado Chin. La chica
recuerda con amor una historia que le contaba
su madre sobre una diosa que vive en el lado
oscuro de la luna. Con una gran determinación
Fei Fei construye un cohete y se dirige a la luna
en donde pasará muchas aventuras que la dejarán con un gran aprendizaje. Película familiar
muy recomendada para el tema del duelo.
Puedes verla aquí: https://bit.ly/39FkolE
Para escuchar

Someone To You (Piano/Cello Cover)

México, 1926. La ley Calles limitó
la libertad de culto de la iglesia católica y provocó protestas, boicot y
un levantamiento armado llamado
la guerra cristera que duró 3 años
y 250 mil muertos.

Los chicos de The Piano Guys nos llevan a un
hermoso viaje a través de un museo de historia
natural y una biblioteca pública completamente
vacíos debido a la pandemia. Su mensaje es
sobre la resiliencia humana y cómo estos lugares
nos hacen recordar que el mundo ha pasado por
batallas, desastres naturales, pandemias y, aún
así, las sociedades siguen adelante.

Puedes verlo aquí:
https://n9.cl/hkngz

Para disfrutar de este cover, puedes verlo aquí:
https://youtu.be/cIBbMUgn6FY
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Conocer a Don Bosco

De cómo vivió
Don Bosco ciertas
situaciones difíciles
en su vida
P. Sergio Checchi sdb
1. Cuando jovencito, Juan tenía el anhelo de estudiar para alcanzar su
ideal. Pero todo parecía contrario: la pobreza (campesinito y huérfano), la
lejanía de la escuela (cinco km), la oposición de su hermanastro Antonio
(¡había que trabajar!). Margarita se vio obligada a alejarlo del hogar y
buscarse un trabajo en la granja del Sr. Moglia. Pero nada desanimó a
Juanito: buscó todas las formas para instruirse: un campesino le enseñó a
leer; leía libros por su cuenta; luego algunas clases en Capriglio; después
la escuela en Castelnuovo; y finalmente el colegio en Chieri. Pero él nunca
guardó rencor; recuperó el tiempo y salió brillante en sus estudios.
2. Viendo su anhelo de llegar a ser sacerdote, el P. Juan Calosso lo tomó
a su cargo; lo acogió en su casa, le enseñó el latín, lo inició en la vida
espiritual; fue para él un amigo y padre. Pero de improviso murió. Fue
un gran contratiempo. El P. Calosso, al morir, había dejado a Juan la llave
del dinero, para que pudiera seguir los estudios; pero cuando llegaron
los parientes del P. Calosso, Juanito les entregó la llave y todo. Se quedó
solo otra vez y sin medios; pero no peleó, no reclamó, no se desanimó;
confió en Dios.
3. Pasado serenamente el Seminario y ya joven sacerdote, inicia la obra del
Oratorio. Pero muchas dificultades lo obligaron a trasladar esa actividad
de un lugar a otro: de la iglesia de San Francisco al “Refugio” de la marquesa Barolo, a la capilla del cementerio de “San Pedro ad víncula”, a los
Molinos Dora, a la Casa Moretta, al prado Filippi o itinerante en cualquier
lugar. Algunos lo consideran loco, los guardias municipales lo vigilan
como peligroso, los párrocos cuestionan esos encuentros dominicales, la
marquesa Barolo lo despide de su trabajo. Sin local, sin dinero; llora, reza.
Finalmente se le abre el camino: ¡el cobertizo Pinardi, su lugar definitivo!
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4. Don Bosco está contento; ya
tiene un lugar seguro; organiza bien
las actividades del Oratorio. Pero, a
los tres meses, le sobreviene una
grave bronquitis, que lo pone entre
la vida y la muerte. Los muchachos,
lloran, rezan, hacen votos, ofrecen
su vida por la de Don Bosco. Grupos
de colegiales lo buscan para que los
confiese. Los chicos le salvan la vida.
Se recupera, pero está débil. Pasa
tres meses en su casa natal convaleciendo. Vuelve con su mamá,
Margarita, a Turín (30 kilómetros
a pie) para retomar las actividades
con los muchachos que lo esperan.

Conocer a Don Bosco

5. Alquilan unos cuartos de Casa
Pinardi; viven con sencillez y pobreza. Se reanuda el Oratorio. Mucho
trabajo, sobre todo el domingo, con
los 400 oratorianos: confesiones,
Misa, asistencia, catecismo, juegos,
canto, clases dominicales y nocturnas... Termina el día agotado.
Acoge a vivir con él y con su mamá
a los chicos más pobres y abandonados; los primeros le fallan, pero él
no se desanima. Él mismo les sirve
la comida, les arregla la cama, les
enseña algún oficio, o les busca
trabajo en la ciudad.
6. El Oratorio se estabiliza; actividades, fiestas religiosas, certámenes,
comedias... Pero no faltan los
enemigos que le hacen guerra.
Los “patriotas” querían que él
participara con sus muchachos en
manifestaciones politiqueras. Pero
él no acepta; por eso se le van
los colaboradores, lo dejan solo;
algunos vándalos le apedrean el
portón del Oratorio. Los Valdenses
(protestantes recién emancipados)
también lo amenazan y le tienden
atentados para que Don Bosco deje
de publicar las “Lecturas Católicas”.
Las autoridades políticas (de orientación laicista y masónica) once
veces llegan a registrarle e inspeccionar la Obra, sospechando que
Don Bosco esté tramando contra el
Gobierno; Don Bosco lo tomó con
buen humor.

7. Don Bosco siempre vivió y actuó
con estrecheces económicas; pero
él se fiaba de la divina providencia;
y cuando entendía que una actividad o empresa era para la gloria
de Dios y bien de las almas, se
lanzaba. Buscaba ayudas, escribía,
pedía, visitaba a los bienhechores,
organizaba grandes rifas. Y así
pudo ampliar su Obra, abrir nuevos
talleres, mantener comiendo y estudiando centenares de muchachos
pobres, fundar nuevos colegios,
construir bellas iglesias, enviar a
sus misioneros a tierras lejanas. Él
personalmente siempre vivió pobre;
y a los suyos recomendaba ahorro y
sencillez de vida.
8. Pero la prueba quizás más dolorosa de su vida, le vino de quien
menos se esperaría: de una de
sus autoridades religiosas. Mons.

Lorenzo Gastaldi, arzobispo de
Turín entre 1871 y 1882, no supo
comprender la Obra de Don Bosco,
su carisma tan especial, su Congregación tan novedosa. Le puso todas
las dificultades que pudo: no se
fiaba de él ni de su Congregación,
no quería ordenar sacerdotes a los
seminaristas salesianos; no lo recibía
en audiencia; llegó al extremo de
quitarle a Don Bosco la facultad de
confesar; escribía al Vaticano contra
él, poniendo a algunos cardenales
contra Don Bosco. Con todo esto,
Don Bosco nunca se rebeló, nunca
habló mal de su arzobispo; le mantuvo gran respeto, rezaba por él.
9. Don Bosco era ágil y fuerte,
trabajador incansable. Pero tuvo
que sufrir muchos malestares y
enfermedades. Cuando niño, cayó
de un árbol, cosa que le dejó huella.
Estando en el Seminario, estuvo a
punto de morir, tres días inconsciente. En 1846 tuvo aquella bronquitis.
En 1871, estando en Varazze estuvo
dos meses en cama, grave, con raras
fiebres. Sufrió siempre del estómago; la respiración difícil; las piernas
hinchadas; los últimos años quedó
semiciego. Y la enfermedad final
que lo llevó a la muerte. Nunca se
quejaba, siempre sonriente. Él que
había curado milagrosamente a
muchos, nunca pidió por su propia
curación. Murió de puro cansancio
y trabajo: trabajo por los muchachos
y por la Iglesia.
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Partamos figuras
7344-9015

Una fracción representa el número de partes que tomamos de una
unidad que está dividida en partes iguales.
Te presentamos algunas figuras geométricas que representan
fracciones. ¿Te animas a identificar las fracciones?

2
5

Dibuja una línea entre las fracciones que son iguales
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