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PRESENTACIÓN

La primera pregunta desconcertante es: ¿Cómo es posible? Después viene el desalien-
to: ¿Por qué tomó esa decisión? Y el remordimiento: ¿Qué hicimos mal para que 

tomara esa decisión horrible? ¿Por qué no supimos leer los gritos silenciosos 
que precedieron a la decisión trágica?

La muerte es siempre dolorosa para quienes mueren. Y también para 
nosotros los que tocamos de cerca el dolor de quien muere. Pero el 

suicidio nos descompone. Una nube de preguntas sin respuesta 
nos abate. 

¿Qué pasa en la mente y en el corazón de un suicida para 
ser capaz de saltarse el instinto de vivir propio de todo ser 

viviente? Muchos nombres se han acumulado para expli-
car el porqué de esa decisión tan antinatural: desastres 
económicos, violencia social, soledad, distorsión de 

la realidad, abusos insoportables… En el fondo, se 
advierte la pérdida total del sentido de la vida.  No 
hay salida posible y la muerte es la solución.

Padres de familia, educadores, amigos debemos 
afinar nuestra sensibilidad para captar e inter-
pretar las alertas sutiles, las llamadas silenciosas 
que el presunto suicida va dejando antes del 
paso fatal. El suicidio no es una decisión ato-
londrada, sino que está precedido de síntomas 
no fáciles de percibir. Podemos salvar vidas 
si tenemos la mente y el corazón sensibles a 
la persona que ha perdido la gana de vivir.

De ahí la importancia de un ambiente fa-
miliar cálido y acogedor. Que la comunidad 
educativa respire alegría, entusiasmo, apo-
yo. Don Bosco en eso fue un pedagogo in-
novador con su célebre sistema preventivo.

Nosotros, que nos alimentamos de Dios, 
podemos ofrecer una experiencia religiosa 
alegre, abierta a la vida, agradecida con un 
Padre que vela cariñoso sobre nosotros. La 
educación es un asunto del corazón. Ayudar 
a que las personas que se relacionan con no-
sotros tomen conciencia de sentirse amados 
por Dios, pase lo que pase, es el mejor soporte 
para los días tormentosos que inevitablemente 
se presentan.

P. Heriberto Herrera

La horrible tragedia    
        del suicidio
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De las tragedias  
humanas,  
es la más inesperada.  
El hecho de que alguien 
cercano a nosotros se 
quite la vida nos deja  
sin aliento. 
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Don Bosco cambió mi vida
Saludo con cordialidad y afecto a los 
lectores habituales del Boletín Salesia-
no, tantos de ustedes amigos y amigas 
del carisma de Don Bosco. Y con gusto 
les hago llegar mi sencillo aporte de 
cada mes como saludo que los anime 
a seguir estando juntos en este espacio 
que tan querido ha sido por el mismo 
Don Bosco, por él mismo fundado en 
el año 1877.

En muchos de aquellos boletines 
publicados en vida de Don Bosco (él 
vivió once años más allá de esa fecha 
fundacional del Boletín Salesiano), el 
mismo Don Bosco informaba a sus 
lectores de lo que se iba haciendo 
en Valdocco y en otras casas salesia-
nas, y también entusiasmaba a sus 
muchachos y a sus lectores con las 
noticias que llegaban de América, 
primero de Argentina y después de 
otras naciones.

También hoy tenemos el deber de 
entusiasmar, de dar a conocer el bien 

que se hace, de acompañar incluso el dolor, no solo 
de los quince largos meses que llevamos padeciendo el 
Covid-19, sino el dolor tan fuerte que se vive en estos 
momentos en Brasil, y ahora particularmente en India. 
Esta realidad nos tiene que acercar al dolor de los otros.

Hay tantos motivos para agradecer y alegrarnos, 
o para llorar y estar al lado de quienes sufren. 
Hoy les traigo un sencillo testimonio que llega al co-
razón. 

Ordenando papeles y escritos me encontré con una 
carta que me entregó una joven cuando hice mi visita 
a la casa llamada Americana en Brasil, en la Provincia 
Salesiana de Sao Paolo.

En aquella visita viví uno de los encuentros y diálogos 
más ricos y profundos con jóvenes entre los 16 y los 
24 años. Durante dos horas hablamos de lo ‘humano 
y lo divino’. Hermoso diálogo con unos 100 jóvenes de 
aquella casa salesiana.

Al releer la carta, me dije que, con el permiso ‘presunto’ 
de Elian, tenía que compartir el sencillo mensaje que 
me transmite ese corazón de una joven que encontró 
en una casa salesiana lugar, espacio y personas que 

Ángel  
Fernández  
Artime

Rector  
Mayor

ANGEL Fernández-
Rector MAYOR

rettormaggiore
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RECTOR MAYOR

le cambiaron la vida. Pensé: Don Bosco, a 
quien le entusiasmaba dar a conocer el bien 
que se hacía y cómo su sistema educativo y 
evangelizador transformaba la vida de sus 
muchachos, estaría feliz de dar a conocer lo 
que dicen muchos jóvenes de hoy. 

Algunos no estarán contentos, naturalmente. 
Pero otros muchos se sienten felices en estas 
casas de Don Bosco donde han encontrado 
amigos y patio con los que compartir, una 
escuela que les prepara para la vida, un 
espacio de vida que les hace conocer en 
libertad a Dios, y una casa que acoge incon-
dicionalmente, como le ha ocurrido a Elian. 
Su carta dice así:

cuentran. Pude ver que las cosas 
difíciles pueden ser superadas con 
ayuda, cercanía y una sonrisa al 
final de una tarde. Experimenté que 
los sacerdotes de la casa en la que 
me encuentro pueden ser buenos 
amigos y buenos consejeros, y que 
nada es más hermoso que la acción 
de Dios en nuestra vida.

No puedo decir que siempre fue 
fácil. Muchas veces aparecían el 
sentimiento de cansancio y de 
frustración, y otras tantas pensé 
abandonar la obra. Afortunada-
mente, a partir de Don Bosco, pude 
conocer a personas (de cuyas caras 
me recuerdo dulcemente), que 
me ampararon y no me dejaron 
caer, que abrieron sus corazones 
y me mostraron cómo amar como 
Jesús, como el Padre y Maestro de 
la Juventud amó a sus muchachos. 
Así pude vincularme al Equipo Mi-
sionero, al Grupo Corazón de Jesús 
y al Oratorio Santo Domingo Savio, 
al que me dedico actualmente y 
que significa tanto para mí, pues a 
través de las sonrisas de los niños 
con los que estoy experimento y 
siento que todo vale la pena.

Sé que hablo mucho, pero 
ninguna de estas palabras sería 
suficiente para demostrar mi 
gratitud y cariño por este hom-
bre de fe que se ha donado por 
nosotros los jóvenes; y a quienes 
hoy siguen haciendo lo mismo, 
salesianos hombres y mujeres de 
estas casas de Don Bosco. Me 
gusta que sea así.

Gracias por todo y por ser tú 
nuestro Rector Mayor

Con mucho cariño, Elian T.S.”

Hasta aquí la carta de esta joven. 
No sé dónde estará ahora. Quizá 
en la universidad o iniciando otra 
etapa de su vida, quizá con un 
trabajo, quizá pensando en su 
futuro y en su proyecto de vida, 
quizá, quizá… Pero no me cabe 
que lo que lleva en su corazón 
(y esta carta es una muestra pe-
queñita, pero preciosa), le dará 
la fuerza para ser una gran mujer 
en la vida y dar lo mejor de sí a 
otros. De eso se trata en la edu-
cación y en las familias: preparar 
para la vida y para dar lo mejor 
de uno mismo en dicha vida.

Que el Señor de la Vida los ben-
diga a todos. 

Querido P. Ángel: Mi nombre es 
Elian T.S. y tengo 17 años. Estoy 
bien nerviosa ya que no siempre 
nos vemos honrados con la 
presencia y atención de alguien 
que representa a quienes llevan 
a cabo un trabajo tan hermoso 
y grandioso y que hace tanta 
diferencia en mi vida.

Quien conoce o simplemente se 
acerca a la obra salesiana, nunca 
vuelve a ser el mismo, indepen-
dientemente de su religión, 
etnia o color. Las enseñanzas, 
valores y afecto que se nos 
transmite a nosotros los jóvenes 
tienen el poder de impactarnos 
de tal forma que sus marcas 
permanecen por toda la vida. 

Llegué al Colegio Americana el 
año 2005 y a pesar de ser de 
otra vertiente religiosa, con mis 
siete años de edad comencé 
a involucrarme en toda esa 
delicadeza que es conocer y ser 
alguien del mundo salesiano. 
A partir de ese contacto con la 
historia y obra de Don Bosco 
pude conocer más acerca de la 
vida, de lo que tantos jóvenes 
buscan en el mundo y no en-

Americana, 12 de octubre de 2017
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Suicidio

Quien busca el suicidio puede ser 
que está intentando alejarse de una 
situación que le parece imposible 
de manejar. 

Las personas que intentan sui-
cidarse con frecuencia están 
tratando de alejarse de una 
situación de la vida que parece 
imposible de manejar. Se sienten 
avergonzados, culpables o una 
carga para los demás.

En los adultos mayores el suicidio 
tiene una tasa muy alta. Puede de-
berse a la muerte de un ser querido, 
la experiencia insoportable de la 
soledad, una enfermedad incurable 
o problemas financieros graves.

Las personas que intentan cometer 
suicidio con frecuencia creen erró-

La no aceptación social o la 
presión por resultados acadé-
micos pueden ser factores que 

inclinen al suicidio. El adolescente 
está en un proceso de maduración 
hacia la independencia personal; 
este proceso puede ser vivido en 
conflicto con la autoridad paterna, 
lo que puede provocar soluciones 
extremas.

Una identidad sexual no aceptada 
en su entorno social puede ser tam-
bién factor de aislamiento y depre-
sión. El ser víctima de abuso sexual, 
emocional o físico son factores que 
inclinan a soluciones trágicas.

Problemas de salud mental como 
ansiedad, depresión, insomnio 
predisponen al suicidio. Igualmente 
crisis familiares como el divorcio de 
los padres, traslados de la familia, 
derrumbes económicos son caldo 
de cultivo para la toma de decisio-
nes fatales.

neamente que les están haciendo 
un favor a sus amigos o parientes 
al irse de este mundo. O, al revés, 
el suicidio puede ser la expresión de 
un deseo mórbido de venganza, un 
anhelo por generar culpa o hacer 
sufrir a los demás. 

El suicida generalmente no actúa 
por improvisación, sino que lo viene 
meditando. De forma indirecta va 
dejando señales de su intención 
fatídica, algo muy meditado. Es una 
forma cobarde de pedir ayuda. Es 
importante que quienes conviven 
con él estén atentos a los signos de 
alarma, a veces muy sutiles.

Conocer el perfil del suicida resulta 
útil para prevenir muchas muertes 
activando mecanismos de interven-
ción médica, psicológica y social.

El suicidio y los comportamien-
tos suicidas generalmente ocu-
rren en personas que sufren 
una depresión. Al no hallar 
un apoyo cercano, se ven em-
pujados a quitarse la vida con 
un arma de fuego guardada 
en casa, o con una sobredosis 
de medicamentos o drogas; 
hay casos en que se ahorcan 
o estrellan un vehículo a alta 
velocidad.

El comportamiento 

SUICIDA
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Suicidio

Síntomas
Los signos que advierten sobre el suicidio o los pensamientos 
suicidas incluyen lo siguiente:

El suicidio: causas
Por lo general es consecuencia de 
un sufrimiento psíquico y deses-
peración derivado o atribuible a 
circunstancias vitales como las difi-
cultades financieras, los problemas 

Hablar acerca del suicidio, por 
ejemplo, con dichos como “me 
voy a suicidar”, “desearía estar 
muerto” o “desearía no haber 
nacido”.

Obtener los medios para quitarse 
la vida, por ejemplo, al comprar un 
arma o almacenar pastillas.

Aislarse de la sociedad 
y querer estar solo.

Tener cambios de humor, como 
euforia un día y desazón profun-
da el siguiente.

Preocuparse por la muerte, 
por morir o por la violencia.

Sentirse atrapado o sin esperan-
zas a causa de alguna situación.

Aumentar el consumo de  
drogas o bebidas alcohólicas.

Cambiar la rutina normal, inclui-
dos los patrones de alimentación 
y sueño.

Hacer actividades arriesgadas o auto-
destructivas, como consumir drogas 
o manejar de manera negligente.

Regalar las pertenencias o poner 
los asuntos personales en orden 
cuando no hay otra explicación 
lógica para hacerlo.

Despedirse de las personas 
como si no se las fuera a ver 
de nuevo.

Manifestar cambios de 
personalidad o sentirse 
extremadamente ansioso 
o agitado, en especial 
cuando se tienen algunos 
de los signos de adverten-
cia que se mencionaron 
con anterioridad.

Los signos de advertencia no siempre son obvios 
y pueden cambiar de persona a persona. Algu-
nos dejan en claro sus intenciones mientras que 

en las relaciones interpersonales, 
soledad o el acoso psicológico. 

Estas pueden llegar a dar forma a 
una patología psiquiátrica y ser ca-

talogadas de trastornos mentales 
como la depresión, el trastorno 
bipolar, la esquizofrenia, el tras-
torno límite de la personalidad, el 
alcoholismo o el uso de drogas. 

otros guardan en secreto sus pensamientos y 
sentimientos suicidas.

Clínica Mayo

https://es.wikipedia.org/wiki/Desesperaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desesperaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Soledad
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_sustancias
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Suicidio

Por su parte,  

los intentos  

no consumados  

son más comunes  

en hombres jóvenes  

y mujeres en general.

800,000 
personas se suicidan 

cada año.

Por cada suicidio, hay muchas más tentativas 

de suicidio. 

El suicidio es la tercera causa de muerte 

para los jóvenes de edades entre los 15 y 

los 19 años.

El 79% de todos los suicidios se produce en 

países de ingresos bajos y medianos.

La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento 

y las armas de fuego son algunos de los 

métodos más comunes de suicidio en todo 

el mundo.

Organización Mundial de la Salud

El suicidio es la novena 

causa de muerte a nivel 

mundial

9a. 10-20 
Millones

de intentos  

de suicidio

los hombres tienen  
entre tres y cuatro  
veces más probabilidades  
de suicidarse que  
las mujeres. 

Los intentos  

de suicidios cuando  

no son mortales  

pueden acarrear  

lesiones e incapacidades  

a largo plazo. 

Algunas estadísticas 

señalan que las tasas 

de suicidio son más  

altas en el ateísmo.

Cada cual es responsable 
de su vida delante de Dios 
que se la ha dado. Él sigue 

siendo su soberano Dueño. Noso-
tros estamos obligados a recibirla 
con gratitud y a conservarla para 
su honor y para la salvación de 
nuestras almas. Somos adminis-
tradores y no propietarios de la 
vida que Dios nos ha confiado. 
No disponemos de ella.

El suicidio contradice la inclina-
ción natural del ser humano a 
conservar y perpetuar su vida. Es 

gravemente contrario al justo amor 
de sí mismo. Ofende también al 
amor del prójimo porque rompe in-
justamente los lazos de solidaridad 
con las sociedades familiar, nacional 
y humana con las cuales estamos 
obligados. El suicidio es contrario 
al amor del Dios vivo.

Si se comete con intención de servir 
de ejemplo, especialmente a los 
jóvenes, el suicidio adquiere ade-
más la gravedad del escándalo. La 
cooperación voluntaria al suicidio 
es contraria a la ley moral.

Trastornos psíquicos graves, la 
angustia, o el temor grave de 
la prueba, del sufrimiento o de 
la tortura, pueden disminuir la 
responsabilidad del suicida.

No se debe desesperar de la 
salvación eterna de aquellas per-
sonas que se han dado muerte. 
Dios puede haberles facilitado 
por caminos que Él solo conoce 
la ocasión de un arrepentimien-
to salvador. La Iglesia ora por 
las personas que han atentado 
contra su vida.

El suicidio en el Catecismo de la iglesia católica
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Suicidio

Fracasos en los estudios, 
graves problemas familia-
res, divorcio de los padres, 

traslado de la familia a ambien-
tes nuevos con la consiguiente 
ruptura de los lazos con sus ami-
gos, rechazo de los coetáneos, 
ambiente hostil en el barrio y 
muchos más pueden ocasionar 
un estado de depresión tal que 
el suicidio parezca la única solu-
ción viable. 

Se cuentan por miles los sui-
cidios entre adolescentes y 
jóvenes, y su número va en 
aumento.

El suicidio  
en los adolescentes
La adolescencia es una etapa en el desarrollo de la persona 
en que grandes cambios físicos, hormonales y de identidad 
ocasionan inseguridad y confusión. Si a eso se añaden pro-
blemas externos, el adolescente puede entrar en una fase de 
estrés grave que lo puede empujar a decisiones dramáticas 
como quitarse la vida.

El suicidio de un adolescente 
es un terrible trauma para la 
familia y los amigos. Todos se 
preguntan si no habrían podido 
hacer algo para impedir que se 
quitara la vida.

Una ayuda profesional oportu-
na puede hacer que el adoles-
cente supere  la depresión y su 
tendencia suicida. Es también 
providencial que el adolescente 
encuentre una mano amiga de 
confianza que detecte a tiempo 
la crisis y le ayude a salir de esa 
noche oscura en que se encuen-
tra inmerso. 

Trece razones por qué
En Netflix aún se puede en-
contrar las cuatro temporadas 
de la serie “Trece razones por 
qué”. Un historia cargada de 
conflictos juveniles que toca de 
forma directa el tema del sui-
cidio. Nuestra recomendación 
es que ningún padre de familia 
debería perdérsela pero antes 
te dejamos este artículo que 
debes leer si aún no la has visto. 

https://catholic-link.com/13-
reasons-why-serie-discutir/
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Suicidio

Educar adecuadamente implica 
formar en hábitos de vida salu-
dables y estrategias de afronta-
miento de situaciones inciertas, 
que seguro se presentarán en la 
vida de todos. Es preciso ayudar 
a los niños desde los primeros 
años a afrontar situaciones 
adversas y lidiar con ellas. De-
ben también acostumbrarse 
a denunciar cualquier tipo de 
discriminación en la casa, la 
calle o el colegio. 

El niño debe desarrollar un alto senti-
do de su propio valor y dignidad. Que 
aprenda a reaccionar con valentía ante 
cualquier intento de humillación o abu-
so dentro o fuera del hogar. Los padres 
serán los primeros en tratar a sus hijos 
con respeto y ayudarlos a afianzarse en 
su propio valor. El no discriminarlos será 
un buen aporte para que el niño crezca 
en autoestima. Estas actitudes funda-
mentales serán la mejor prevención de 
las muertes por suicidio.

Tanto el hogar como la escuela deben 
ofrecer al niño un ambiente estimulante, 
propositivo, asertivo. Que genere auto-
estima, alegría, gusto por el aprendizaje, 
retos sanos. Que la convivencia esté libre 
de agresiones, humillaciones, castigos. 
El educador debe ser una persona cer-
cana, amigable, que emane autoridad 
moral. En fin, que el ambiente escolar 
haga crecer el gusto por vivir.

Educación  
y suicidio
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Una tarde en que me sentía 
frustrado en mi trabajo, deci-
dí tomar un respiro y caminé 

en silencio hacia la iglesia. Al mirar 
la imagen de Don Bosco que guar-
do en mi billetera, le pedí que, por 
favor, me diera una señal, algo que 
me motivara a continuar. 

Días mas tarde, un joven de apenas 
dieciséis años me contó que había 
tenido la idea de acabar con su 
vida. Quedé impactado. No espe-
raba eso y quedé por unos segun-
dos en completo silencio mientras 
lograba procesar la confidencia.

Cuando escucho historias similares, 
no logro captar todo el alcance de 
un drama así. Conocer el nombre 
del joven, su edad e ideales fue algo 
totalmente diferente. 

Él me contó su historia después del 
intento de suicidio. De inmediato 
sentí la responsabilidad de ayudar-
lo, enviándolo a algún profesional 
de la salud. 

Me esforzé en ayudarle a descu-
brir la riqueza de su persona, y así 
afianzarse en el lado positivo de su 
vida. Este recuento de su vida lo 
hizo reflexionar mucho y descubrir 
la razón de su vida. 

Un elemento que subrayó fue el 
influjo de sus educadores salesia-
nos a quienes consideraba como 
el motor para continuar viviendo. 
Ellos habían logrado muchas veces 
despertarle una sonrisa, lo que no 
lograba en su hogar. Me incluyó 
entre esos educadores. Oír eso me 
conmovió profundamente, miré la 
imagen de Don Bosco y le dije: “Ya 
entendí qué quieres de mí”.

Entendí por qué Don Bosco entregó 
su vida por los jóvenes. Entendí 
su misión, su carisma y por qué 
siempre tenía una sonrisa en el 
rostro. ¿Cuántos jóvenes estarán 
en la misma situación que este? 
¿A cuántos hemos podido salvar 
con una sonrisa al recibirlos por la 
mañana?

La responsabilidad de ser 
educador salesiano
Conocí a Don Bosco por una una medalla de María Auxiliadora 
y San Juan Bosco que me dio mi abuela. Estudié en una casa 
salesiana, me gradué y volví como educador. En este trabajo 
muchas veces he sonreído y otras tantas llorado ante a la ima-
gen de Don Bosco sin entender qué era lo que quería de mí.

Ahora comprendo con claridad el 
lema de Don Bosco: “Dame almas 
y llévate todo lo demás”. 

Desde entonces pongo en mis ora-
ciones a todos los jóvenes que estén 
pasando por situaciones similares. Y 
pido a Dios que me dé fuerzas para 
ayudar en experiencias parecidas. 

Vacío  
existencial 
El vacío existencial es un factor 
importante para entender el 
porqué muchos suicidas optan 
por poner fin a su vida.

Tal vacío se da cuando el indivi-
duo no encuentra sentido a su 
vida y por tanto concluye que 
no vale la pena vivir.

Para quien vive en estado 
de vaciedad de sentido, su 
propia identidad se oscurece, 
la realidad se distorsiona y se 
imponen la depresión, el abu-
rrimiento, la apatía, la tristeza 
y el pesimismo. 

Estos estados de ánimo produ-
cen un sufrimiento profundo 
y permanente que, para el 
suicida, el único modo de ali-
viarlo es quitándose la vida. El 
pensamiento de la muerte se 
le vuelve una idea obsesiva. Es 
la puerta de escape para una 
vida inútil y vacía.

Todo ser humano trae consigo 
el anhelo de vivir, de crecer 
humanamente, de desarro-
llar lo mejor de sí. Si estos 
impulsos vitales se frustran o 
sobrevienen crisis dramáticas 
que el interesado no puede 
superar, entonces aparece la 
crisis existencial. La vida ya no 
tiene sentido, se vuelve vacía y 
se transforma en un desierto.
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Un suicidio se puede prevenir

El estado depresivo tiene grados. 
Puede ir de leve a severo y 
puede incluir síntomas como la 

ideación suicida que es provocado 
por un estado emocional alterado. 

Entre los factores de riesgo de los 
estados depresivos se encuentra en 
primer lugar la herencia. Cuando 
hay alguien en el árbol genealógico 
de la persona con problemas depre-
sivos, estos pueden ser heredados, 
como se hereda la predisposición a 
la diabetes o el cáncer.

Los estresores de la infancia, trau-
mas que vivió la persona en su 
primera infancia, puedan haber 
dejado una huella biológica. Es 
decir, un trauma severo vivido en la 
infancia deja huellas en el cerebro. 

Al sumar elementos biológicos, 
traumas de la infancia y estresores 
puede derivarse una enfermedad 
mental.  

Los duelos pueden causar una de-
presión mental, entendiendo por 
duelo no solo la muerte de un ser 
querido sino también la pérdida 
de un trabajo o de una relación o 
migración. Toda pérdida conlleva 
un duelo. 

Tristeza   profunda

 
La característica inequívoca de una 
depresión es una tristeza que no 
pasa. Es normal sentirse triste por 
alguna situación, pero cuando este 
sentimiento dura semanas, hay 
ansiedad, pérdida de capacidad de 
disfrutar y sentir placer (anedonia), 
alteraciones del apetito o sueño. 
Esto se da tanto si se come mucho o 
poco, si se duerme mucho o poco. 

En niños y adolescente la depre-
sión puede ser atípica. No se verán 
tristes, pero pueden ser síntomas 

de depresión las bajas notas, la 
rebeldía y el mal comportamiento. 

En todos los tipos de depresión apa-
rece la idea de muerte. En cambio, 
la idea de suicidio solo aparece en la 
depresión severa. Todos los depresi-
vos quieren morirse porque hay una 
sensación de que nada está bien, de 
una pérdida de sentido de la vida. 
Los problemas, por pequeños que 
sean, los ven más grandes por una 
distorsión de la realidad. El depre-
sivo ve la realidad con lentes oscu-
ros y la muerte como una salida. 
 

El suicidio

 
El suicidio es un problema en todas 
las culturas y clases sociales. Es, 
además, un fenómeno multicausal, 
pues hay muchos motivos que pue-
den detonar un estado depresivo 
severo o la salida a una situación 
caótica. 

En la adolescencia existen cambios 
conductuales, emocionales y psi-
cológicos que a veces los padres 
no saben diferenciar. De ahí la 
importancia de dialogar. 

La depresión es una enfermedad y como tal tiene una razón 
biológica. Su base está en el cerebro. La alteración de sustancias 
bioquímicas llamadas neurotransmisores como la serotonina, 
noradrenalina, dopamina, que se mantienen en la parte del 
cerebro llamado cerebro emocional, producen en las personas 
un sentimiento de tristeza. 
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Factores  
de protección

Es importante tener una familia 
sólida, con valores morales y creen-
cias religiosas definidas, que cultiva 
el respeto a la vida y los propios 
valores. 

Factores de riesgo

Las mujeres intentan suicidarse 
con menos letalidad. Los hombres 
suelen hacer intentos más agre-
sivos. Las estadísticas mundiales 
confirman que es mayor el número 
de los hombres que consuman el 
intento suicida en comparación con 
las mujeres. 

Factores económicos

Quienes viven solos están más 
expuesto al suicidio.  En Europa es 
alto el número de suicidios en los 
adultos mayores porque terminan 
su vida muy solos. En América lati-
na la fase de riesgo son las edades 
productivas porque se tiene una 
carga de estrés muy alta. 

El factor económico es la segunda 
causa de muerte en adolescentes.

Violencia social

Posibles factores de riesgo para un 
suicida: entornos conflictivos, alco-
holismo, esquizofrenia, consumo 
de drogas, ambientes familiares 
violentos o familias tipo hotel que 
solo comparten el espacio pero 
viven vidas paralelas. 

Niños deprimidos

Cuando la carga biológica es 
fuerte los niños pueden derivar 
en un episodio de depresión. Hay 
medicamentos aprobados para 
niños. La humanidad ha cambiado 
y situaciones como el bullying, el 
acoso, violencia intrafamiliar son 
suficientes para provocar una de-
presión. 

Suicidio inducido 

En el marco de la violencia hacia la 
mujer, el inducir  la idea de suicido 
en la pareja es tipificado como de-
lito en algunas legislaciones.

La mente  
del suicida

Quien ha perdido del todo la espe-
ranza cae en una depresión severa. 
Se siente sin ayuda, no ve salida 
alguna a su situación. 

Es urgente la atención psiquiátrica 
a la persona con ideación suicida 
y necesita internación hospitalaria 
para protegerla. En cambio, el 
solo tener la idea de muerte no es 
necesariamente un indicador de 
paciente suicida. Quien ya hizo un 
plan de matarse o ya pensó cómo 
hacerlo seguramente no lo hará. 

El suicida vive en un estado altera-
do, tiene una visión negativa del 
mundo, su química cerebral está 
totalmente alterada, no ve la salida. 
Ha perdido la capacidad de ver una 
solución.

Muchos suicidas no comparten 
su plan y seguramente lo van a 
consumar. En ese caso la familia 
y los amigos deben saber que esa 
persona no quería ser ayudada. 

En todos los tipos de depresión aparece la idea de 
muerte. En cambio, la idea de suicidio solo aparece  
en la depresión severa. 
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Tratamiento 

Se puede salir de una depresión. 
Después de un intento de suicidio, 
el profesional de la salud debe 
dar tratamiento farmacológico, 
terapéutico, buscar las causas, 
fortalecer los valores. 

Muchas personas sobrevivientes de 
suicidio logran salir de la depresión; 
otros deben vivir con las conse-
cuencias de su intento: parálisis o 
situaciones de salud precarias. 

Cualquier persona con estado de-
presivo necesita ayuda profesional. 

Suicidio anómico

Cuando no falta nada y ya no hay 
sentido para luchar, parece que la 
vida ya dio sus frutos y todo ter-
minó. Es el caso en que el adulto 
mayor queda solo, con su vida 
resuelta y sin nada por qué luchar. 

Alertas

Hay alertas que nos pueden 
indicar si una persona necesita 
ayuda:

• Manifiesta claramente  
que quiere morir. 

• Si ha intentado suicidarse, 
seguramente lo intentará de 
nuevo.

• Aislamiento 

• Ha dejado de disfrutar de co-
sas que la hacían feliz 

• Demuestra tristeza profunda 
constante

• No quiere trabajar

• Desesperanza

• Llanto 

Nunca se debe descalificar una 
amenaza de muerte o un intento 
suicida. Si lo expresa, es un grito 
de ayuda.

¿Qué hacer? 
A veces la persona solo quiere ser 
escuchada. Lo mejor es hablar con 
esa persona, darle una luz de espe-
ranza, replantear sus problemas. A 
veces basta hablar. 

Jamás se debe ocultar información 
sobre una amenaza de suicidio.  Ami-
gos, educadores y profesionales de 
la salud están obligados a advertir a 
la familia sobre un riesgo de suicidio. 

Toda persona con depresión debe ser 
remitida a un profesional de la salud. 

Ideas equivocadas  
sobre el psiquiatra

La depresión es una enfermedad 
como cualquiera otra que tiene un 
buen pronóstico de recuperación. 
Los antidepresivos no crean de-
pendencia, los medicamentos con-
trolados y que crean dependencia 
son de otro tipo. El psiquiatra está 
entrenado para ofrecer salud mental, 
no solo para solventar enfermedades 
mentales. 

Fuente: Doctora Claudia Barahona 
Navarrete, psiquiatra.
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Dios no hace basura
Por Khal

Desde kínder hasta bachillerato estudié 
en un colegio salesiano para varones. 
Mis días transcurrían así: por las ma-

ñanas asistía a clases y por la tarde la pasaba 
en casa dedicado a las tareas y juegos; la 
noche era para compartir en familia o salir a 
la calle a jugar con los vecinos. Mis padres trabajaban y casi 
no estaban en casa. Algunos días estaba con mis hermanos; otros 
la pasaba solo.

Considero mi adolescencia como una época 
mala. Empecé a encerrarme en mí mismo; 
me aislé de mi familia; pasaba deprimido; 
me sentía una basura y decidí que lo mejor 
era quitarme la vida. Sentía tanto dolor y 
desesperación que una vez tomé un cuchillo, 
decidido a cortarme las venas. Según yo, era 
la solución a todo, no me importaba nada, 
todo había perdido valor. Al final, me acobardé 
y solo me hice una herida en la mano. También pensé 
en tirarme de lo alto de la casa. Cruzaba la calle sin mirar a los 
lados, esperando que me atropellara un carro. Sentía que no había 
solución. Toqué fondo.

A los nueve años, fui abusado por un vecino al que todos en mi familia 
consideraban un amigo. Sus palabras “no se lo digas a nadie”, “es 
nuestro secreto”, “te voy a lastimar” causaron el suficiente miedo 
para no buscar ayuda. Esa situación duró casi un año. Intenté llamar 
la atención, pero nunca pude hablar con mis padres o con alguien 
más. Empecé a tenerle miedo a las personas. Con el tiempo, nos 
mudamos de casa.

Las cosas empeoaron en mi adolescencia. En mi mente había caos, 
no sabía quién era yo, confundí mi identidad como persona. Recuer-
do que, en las clases, mis compañeros comentaban las sensaciones y 
experiencias que sentían al ver una mujer, cómo les excitaba. Yo me 
sentía diferente, empecé a sentir admiración por mis compañeros, lo 
que hacía sentirme una basura, alguien que no merecía vivir. Intenté 
llenar mi vacío interior con fumar, comer en exceso, andar buscando 
pleitos. Así, me convertí en una persona agresiva, sin amigos.

“Ya no quiero estar vivo, me quiero morir, ¡me 
quiero morir!” Estas palabras empezaron hacer 
eco en mi mente desde pequeño. Soy el ultimo 
hijo de seis hermanos. Mi mamá nos inculcó los 
valores cristianos. 

Empecé a encerrarme 
en mí mismo;  
me aislé  
de mi familia;  
pasaba deprimido
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Mi vida no tenía sentido. Me pre-
guntaba por qué Dios me había cas-
tigado de esa forma, por qué había 
creado a una basura como yo? Ir a 
misa o a los retiros en el colegio me 
hacían sentir más basura, que todo 
era mi culpa, aunque yo buscaba 
sentirme bien conmigo mismo. 
Recurría a la rebeldía, la indepen-
dencia y la soledad. Pasaba noches 
en vela llorando, maldiciéndome. A 
veces golpeaba mi cabeza contra la 
pared por no ser lo que debía ser. 
Sentía que, si buscaba ayuda, solo 
conseguiría humillarme y ganarme 
el rechazo de todos. 

A mis dieciséis años me obligaron a 
asistir a un retiro espiritual del co-
legio. Entonces cambiaron muchas 
cosas. Comencé a darme cuenta 
que el desprecio a mí mismo no 
me llevaba a nada bueno. Mi lucha 
interior por definir mi sexualidad 
llegaba a su estado más crítico, que 
consistía en definir de una vez por 
todas quién era yo, qué quería ser. 

Acepté que Dios no hace basura. 
Eso fue muy importante para mí, 
ya que pasé siete años sintiéndo-
me una basura. Comprendí que 
mi familia no tenía la culpa de lo 
que me había pasado ni de la clase 
de persona que soy. Ahora no me 
conformo con lo que soy, pero ya 
me acepté. Mi único temor es que 
la gente no me acepte. Ese tiempo 
en la pastoral del colegio significó 
un cambio radical en vida.

Con el paso de los años logré un 
trabajo en el que, según la espi-
ritualidad salesiana de ayudar a 
jóvenes, creo que puedo generar 
cambios en la vida de otros. Mi pos-
tura ante las adversidades es sim-
ple: no pienso en la muerte como el 
fin sino como el inicio de una vida 

en paz junto a Dios. Los problemas 
siempre surgen, pero tengo plena 
confianza en que, si vuelvo a caer 
en una depresión o algo parecido, 
solo será para fortalecerme.

Estoy agradecido con Dios, he 
logrado entender que todo ocurre 
por una razón, sé que todo lo 
que ha me ha pasado me ha 
llevado al lugar donde estoy. 
Aquí es donde debo estar. 
Si no hubiera encontrado a 
Dios, no sé dónde me en-
contraría, si aún seguiría 
con mi familia o estaría 
muerto. Sé que Dios no 
hace basura y que soy hijo suyo, 
me acepto porque Dios me acepta. 

Esta es mi convicción:  Hay trabajo 
que jamás se hará, si tu no lo ha-
ces. Hay alguien que te extrañaría 
si te marcharas. Hay un lugar que 
solamente tú puedes llenar. 

En mi mente había caos, 
no sabía quién era yo, 
confundí mi identidad 
como persona.

Comencé 
 a darme cuenta 
que el desprecio  
a mí mismo  
no me llevaba  
a nada bueno.



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica 15

Suicidio

P. Sergio Checchi

“Alégrense siempre en el Señor; 
se los repito: ¡estén alegres!”. 
Es la exhortación que San Pablo 
dirigió a los cristianos de Filipos y 
que leemos como segunda lectura 
en la fiesta de San Juan Bosco. 

“La alegría, afirma el Rector Ma-
yor en su mensaje a los jóvenes, 
es una realidad central en la vida 
del cristiano”. 

Cuán equivocado estaba aquel fi-
lósofo alemán, Federico Nietzsche, 
cuando escribió que el cristianismo 
es una religión triste, que exalta 
la muerte y tiene como símbolo 
la cruz. Es claro que Nietzsche no 
nos conocía bien.

Por el contrario, los cristianos 
tenemos todos los motivos para 
estar alegres:

Creemos que nuestra existencia no 
se debe a un capricho de la biología, 
sino a un acto de amor de Dios, que 
nos eligió y nos creó.

Creemos que, una vez creados, Dios 
no nos abandona a los vaivenes del 
mundo, pues su providencia guía la 
historia y nuestra existencia personal.

Creemos que Dios “tanto amó al 
mundo que nos envió a su propio 
Hijo para que todos los que crean 
en él no perezcan sino que tengan 
vida eterna”.

Sabemos que Jesús pasó haciendo 
el bien, curó a los enfermos, expulsó 
demonios, y al fin dio su vida por 
nosotros.

Creemos que, con su muerte y re-
surrección, Jesús nos ha abierto el 
camino a la resurrección y a la vida 
eterna.

Y que, aun volviendo al Padre, no 
nos abandonó, pues nos aseguró 
que estaría con nosotros todos los 
días hasta el final de la historia.

No somos, pues, gente que camina 
triste y desorientada; sabemos que 
Jesús nos acompaña con la luz 
de su Palabra y el alimento de la 
Eucaristía.

Nos ha dejado, además, a un buen 
pastor en la persona del Papa, y a 
una madre solícita en la persona de 
María Auxiliadora.

Además, nos ha dejado el sacra-
mento de la Penitencia. (Una vieja 
encuesta descubrió que quienes 
menos acuden al psiquiatra son 
los católicos; posiblemente porque 
ellos descargan sus conflictos en la 
confesión).

Alégrense siempre  
en el Señor 
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Y por último, a los cristianos, Jesús 
nos dejó como visión el Paraíso: la 
meta de nuestro caminar es la fiesta 
eterna, la victoria final.

¡Cuán equivocado  
estaba Federico 
Nietzsche!
Uno que vivió intensamente esas 
certezas fue Don Bosco. Vivió 
personalmente la alegría y la supo 
contagiar a los muchachos. En el 
Oratorio él sabía crear un ambiente 
de acogida, de amistad, de alegría 
y de fiesta. Los muchachos en el 
Oratorio se sentían felices: allí en-
contraban caras alegres, ambiente 
de fiesta y, sobre todo, la presencia 
del mismo Don Bosco. Había juegos, 
canto, banda musical, paseos, fies-
tas religiosas, teatro y declamación. 
“Un Oratorio sin música, dijo Don 
Bosco, sería como un cuerpo sin 
alma”.

Esa alegría no era un simple estado 
psicológico. Era verdadera virtud, 
fruto de la paz interior de uno que 
vive sintiéndose amado por Dios 
y alejado del pecado. La alegría 
era además, para Don Bosco, un 
medio pedagógico para atraer a 
los muchachos, apegarlos a su 
persona, hacerles el bien y llevarlos 
a ser “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”. Eso lo entendió muy 
bien uno de sus alumnos, Domingo 
Savio, que cuando un día vio a un  
compañero recién llegado triste 
y apoyado a una columna, se le 
acercó, le inspiró confianza y le 
dijo: “Nosotros hacemos consistir la 
santidad en estar siempre alegres”.

Y ese fue el ambiente que los 
salesianos de mayor edad hemos 
experimentado cuando éramos 
muchachos y aspirábamos a la 
vida salesiana. Aunque lejos de la 
familia, nunca sentíamos tristeza, 
aburrimiento, nostalgia, porque el 
ambiente era sereno, en una feliz 
combinación de estudios serios y 
exigentes con juegos y deporte, 

Sobre el sentido 
de la vida
León Tolstoi, al preguntársele 
sobre el sentido de la vida, 
expresaba: 

“Es inquietud constante, tra-
bajo, lucha, privaciones: éstas 
son las condiciones necesarias, 
de las que ningún ser humano, 
ni por un solo instante, debe 
atreverse siquiera a pensar en 
sustraerse. 

Para vivir honradamente hay 
que esforzarse, extraviarse, 
debatirse, equivocarse, em-
pezar algo, abandonarlo, re-
comenzarlo y abandonarlo 
otra vez: luchar y renunciar 
eternamente. 

La tranquilidad solo es ruindad 
espiritual”.

canto coral y banda musical, ensayo 
de teatro, excursiones y fiestas ma-
rianas. (¡Qué distinto del ambiente 
en que vivían aquellas jovencitas en 
el “Hogar seguro” y que termina-
ron en la tragedia del incendio!).

A nosotros salesianos (tanto religio-
sos como cooperadores) Don Bosco 
nos llama a ser portadores de esa 
alegría, optimismo y esperanza, 
confianza en Dios, clima de fiesta y 
amistad. Debemos cultivar en noso-
tros esos valores y transmitirlos a los 
jóvenes. Los muchachos lo necesi-
tan. Muchos de ellos no han tenido 
una familia ideal, han crecido en 
hogares rotos: papá ausente o alco-
hólico, abuela anciana, mamá neu-
rasténica, dificultades económicas, 
estudios interrumpidos, trabajo pre-
coz, ausencia de religión... Hay que 
invitarlos a frecuentar el Oratorio, 
donde puedan encontrar ambiente 
sereno, sanas diversiones, personas 
acogedoras y buenos amigos; donde 
puedan escuchar palabras de espe-
ranza, una nueva visión de la vida, 
y mensajes de evangelio. Y, de ese 
modo, alejarlos de la pornografía, de 
las drogas, de las malas amistades y 
de la calle, cosas que no son fuentes 
de alegría, sino tristes adicciones y 
esclavitudes. E incluso, quizás, hay 
que abrirles la posibilidad de inscri-
birse en el “Centro de Formación 
Profesional”, donde aprendan un 
oficio con el que un día ganarse 
la vida, como “buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”.

El Rector Mayor en su mensaje nos 
recuerda el artículo 17 de nuestras 
Constituciones: “El salesiano está 
siempre alegre, porque anuncia la 
Buena Noticia. Difunde esa alegría 
y sabe educar en el gozo de la 
vida cristiana y en el sentido de la 
fiesta”. Y cita una frase frecuente 
en Don Bosco: “Sirvamos al Señor 
con santa alegría”.
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Suicidio

La vida humana ha de ser tenida como sa-
grada, porque desde su inicio es fruto de la 
acción creadora de Dios y permanece siem-
pre en una especial relación con el Creador, 
su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida 
desde su comienzo hasta su término.

Donum Vitae, 5

En el último momento

Hay personas que se han dado a la 
tarea de ser ángeles de la guarda 
para aquellos que deciden termi-
nar con su vida desde un puente.

Una de ellas es Paige Hunter, 
una chica británica que  coloca 
mensajes inspiradores en un 
puente frecuentado por jóve-
nes suicidas en la ciudad de 
Sunderland.

Paige, se ha empeñado en salvar 
estas vidas, sobre todo porque 
ella intentó quitarse la vida de 
la misma manera hasta que dos 
transeúntes la convencieron de 
lo contrario.  

La policía local ya le ha dado 
un reconocimiento por las vidas 
que se han salvado.

También en Costa Rica, en un 
puente sobre el río Virilla donde 
con frecuencia ocurren varios 
suicicios, han colocado rótulos 
con mensajes de esperanza para 
persuadir justo en ese último 
momento.

“Tú no quieres morir. 
Tú quieres  
que el dolor se vaya” 
dice uno de los men-
sajes de Paige

“Hoy no es un buen día, 
pero te prometo que 
mejorará”
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MEDITACIÓN

Hugo Estrada sdb

Una de las sabias directivas que nos da san Pablo para ir por 
el camino de la voluntad de Dios se encuentra en la carta a los 
Efesios, cuando escribe: “No vivan neciamente, sino con sabi-
duría. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. 
No actúen neciamente: procuren entender cuál es la voluntad 
de Dios. El hombre carnal carece de la sabiduría de Dios, por 
eso actúa neciamente”.

Jonás, por el contrario, es exhibido 
en la biblia como alguien atormen-
tado, lleno de conflictos, frustrado. 
Es porque, en lugar de ir a Nínive, 
a donde Dios lo ha enviado, se va 
a Tarsis. Dios lo quiere salvar de la 
perdición y por eso provoca una 
tormenta que va a inducir a los 
marineros a que echen al mar a Jo-
nás como causante de desgracias. 
Jonás es tragado por una ballena. 
En el seno del gran cetáceo Jonás 
reconoce sus pecados y pide per-
dón. Dios le concede una segunda 
oportunidad. Jonás va a predicar y 
obtiene una conversión masiva de 
la ciudad de Nínive.

La paz todavía no le llega a Jonás 
porque su conversión no es pro-
funda. Solamente estaba “asus-
tado” y no convertido. Asustado 
por haber ido a parar al vientre 
de una ballena. Ahora, Jonás está 
disgustado porque Dios ha tenido 
compasión de los sucios paganos 
de Nínive. Jonás como judío odia 
a los paganos. Por eso Jonás está 
insatisfecho. Dios tenía que haber 
castigado a los ninivitas. Mientras 
Jonás descansa a la sombra de 

En tiempo de Pablo los días 
“eran malos”, es decir, no pro-
picios para vivir el evangelio. 

Nuestros días son lo mismo: no se 
nos invita a vivir el evangelio; todo 
lo contrario, se nos empuja hacia 
lo mundano, lo antievangélico. La 
solución que propone san Pablo 
es “buscar la voluntad de Dios” 
a toda costa. La clave en esa bús-
queda consiste en dejarse guiar en 
todo por la palabra de Dios y por 
el Espíritu Santo.

Felipe era un hombre lleno del 
Espíritu Santo. Mientras está pre-
dicando en Samaria es impulsado 
misteriosamente al desierto. Se deja 
llevar, aunque sin sentido, en ese 
momento en que está predicando. 

Luego es impulsado a acercarse a 
un carruaje que pasa delante de él. 
Tampoco tiene sentido. Pero luego, 
todo se aclara: en el carruaje va un 
etíope pagano leyendo la escritura 
sin entenderla. Felipe comprende 
ahora cuál es la misión para la que 
lo ha traído el Espíritu Santo. Felipe 
evangeliza al etíope que acepta a 
Jesús y pide ser bautizado. El etíope 
regresa lleno de gozo a Etiopía para 
ser seguramente el primer evangeli-
zador en suelo africano. A Felipe, la 
biblia lo muestra como un hombre 
lleno de bendición, de poder de 
Dios, de gozo. Es por que se deja 
“empujar” por el Espíritu Santo, 
que lo lleva a hacer la voluntad de 
Dios en todo.
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Los días son malos
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un ricino, un gusanito roe la raíz 
del ricino, que se seca al instante. 
Jonás se enfurece, quiere morir. 
Dios termina la obra de conversión 
del duro profeta: le hace ver que, 
si él tiene compasión de un ricino, 
con mucha mayor razón él debe 
tener misericordia por todos los 
habitantes de Nínive. Al fin le llega 
la paz al conflictivo profeta Jonás 
porque ya aceptó ir por el camino 
de la voluntad de Dios.

Le costó mucho al profeta Jonás 
encontrar la paz de su corazón. 
Dios tuvo que ayudarlo provocando 
una terrible tormenta que le valió 
a Jonás ir al vientre de un gran 
cetáceo. Dios quiere nuestra paz; 
pero esa serenidad y armonía que 
afanosamente buscamos en Tarsis – 
los caminos del mundo- solamente 
se encuentra en Nínive - el lugar de 
la conversión, el camino de Dios. 
Las tormentas que Dios permite en 
nuestra vida están encaminadas a 
llevarnos a Nínive, a la conversión, 
al camino de la voluntad de Dios. 
Es un duro aprendizaje; pero no hay 
otra salida: o Tarsis de los conflictos 
o Nínive de la conversión y la paz 
del espíritu. 

Dios quiere bendecirnos como 
Abrahán; pero hay una condición; 
“Hay que salir” de nuestra voluntad 
para hacer la voluntad de Dios. Para 
eso se requiere una confianza total 

en el tiempo y en el plan de Dios. 
Cuando nos atrevemos a confiar 
en el plan de Dios y en sus órdenes 
misteriosas, la paz de Dios morará 
en nuestro corazón.

Dios nos quiere usar como instru-
mentos valiosos de gracia para 
otros, como el evangelizador Felipe; 
pero para eso hay que aprender a 
dejarse “empujar” por el Espíritu 
Santo, que nos lleva a desiertos 
indeseables, que nos “invita” 
insistentemente a acercarnos a 
personas y circunstancias que no 
nos atraen. Cuando, como Felipe 
nos dejemos llevar por la fuerza del 
Espíritu, nos vamos a dar cuenta de 
que vamos a ir a parar al lugar más 
apropiado para nosotros, el lugar 
de la voluntad de Dios, el lugar de 
su bendición, que trae el gozo y la 
paz que no hemos encontrado en 
otros lugares.

La situación de toda nuestra vida 
está perfectamente definida en el 
salmo 1: o somos personas llenas 
de conflictos e insatisfacción, al 
escoger nuestra voluntad- Paja 
arrastrada por el viento-. O somos 
bienaventurados, llenos del gozo 
del Espíritu Santo- árboles con 
mucho fruto, plantados junto al río 
de la voluntad de Dios-.

A nosotros nos toca escoger. Y no 
es nada fácil.

No se nos invita a vivir el evangelio; todo lo 
contrario, se nos empuja hacia lo mundano,  
lo antievangélico

Señor,  
como Tú  
lo quieras,  
así ocurrirá

Señor, como Tú lo quieras, 
así ocurrirá.

Y como Tú lo quieras, así 
también lo desearé yo. 

Ayúdame a entender de ver-
dad tu voluntad.

Señor, lo que Tú quieras, eso 
es lo que escogeré. 

Y lo que Tú quieras, esa es mi 
ganancia. 

Me basta y me es suficiente 
saber que soy todo tuyo. 

Señor, porque Tú lo quieres, 
por eso mismo eso es bueno. 

Y porque Tú lo quieres, por 
eso tengo ánimos.

Mi corazón descansa en tus 
manos. 

Señor, cuando Tú lo quieras, 
ese será el momento ade-
cuado. 

Y cuando Tú lo quieres, yo 
estoy dispuesto. 

Hoy y en toda la eternidad.

Beato Rupert Mayer, S.J.
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EDUCAR COMO DON BOSCO

Los seis ingredientes para educar  
a un ser humano (parte 3)

Bruno Ferrero

En las ediciones anteriores hemos desarrollado ya los prime-
ros dos ingredientes importantes: la sabiduría y el coraje. 
Presentamos ahora el tercero.

El amor
Es una cualidad increíble. Significa preferir el bien ajeno a uno mismo. 
Encontrar tu propia felicidad haciendo felices a los demás. Es ver algo en 
alguien que nadie más ve.

¿Quién puede reclamar el derecho 
de poner orden en el misterioso 
caleidoscopio del amor? El escritor 
inglés C.S. Lewis ha distinguido 
cuatro formas principales de amor y 
las ha llamado con diferentes nom-
bres: afecto, amistad, eros, caridad.

El querido y dulce afecto
Afecto es el más humilde y ex-
tendido de los “amores”. Esto no 
significa que sea insignificante. Su 
manifestación típica se da entre 
padres e hijos. Está hecho de un 

portable. Tampoco es necesario que 
exista cierto grado de parentesco o 
afinidad.

Se manifiesta con la gratitud. Con-
siste en reconocer el valor de lo 
que tenemos o de algo que quizás 
ya era nuestro y no sabíamos lo 
maravilloso que era.

Amistad: lejos del rebaño
La segunda forma de amor es la 
amistad. Según C.S. Lewis, es “el 
menos natural de los afectos, el 
menos instintivo, orgánico, biológi-
co, gregario e indispensable. Aquí 
nuestros nervios tienen muy poco 
que ver con eso; no hay nada os-
curo en este sentimiento: nada que 
haga que el pulso se acelere, se ru-
borice o se aclare. Es simplemente 
una relación que se establece entre 
individuos. Cuando dos personas se 
hacen amigas, significa que se han 
alejado juntas del rebaño . 

Sin eros y su dimensión sexual, nin-
guno de nosotros habría nacido. Sin 
afecto, ninguno de nosotros habría 
recibido alimento y educación. Pero 
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cálido bienestar, de la satisfacción 
de estar juntos, de una profunda 
acogida y donación de sí mismo, de 
una tranquila ternura. Es el menos 
discriminatorio de los amores. De 
algunas mujeres ya podemos decir 
de antemano que tendrán pocos 
pretendientes, y de algunos hom-
bres, que difícilmente harán ami-
gos; esto se debe a que ninguno 
de los dos tiene nada que ofrecer. 
Pero cualquiera puede convertirse 
en objeto de cariño, aunque sea 
feo o estúpido, aunque sea inso-
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los humanos pueden vivir y repro-
ducirse incluso sin amistad. Desde 
un punto de vista biológico, de nin-
guna manera es indispensable para 
la especie humana. Sin embargo, es 
muy importante, como solo saben 
quienes lo experimentan directa-
mente. “La amistad es superflua, 
como la filosofía, el arte, el universo 
mismo (Dios no tenia la necesidad 
de crearlo). No tiene ningún valor 
para la supervivencia; es más bien 
una de esas cosas que valoran la 
supervivencia. (C.S Lewis)

Un verdadero amigo nos obliga 
a “sacar” lo mejor de nosotros 
mismos.

Eros y enamorarse: solo 
un soplo en tu cabello

La tercera forma de amor es el 
enamoramiento. El típico amor en-
tre hombre y mujer, que involucra 
totalmente su personalidad sexual. 
“Amor” escribe un amante, “un 
sentimiento que se ha repetido a lo 
largo de la historia y también en mi 
vida. Pero hoy es diferente: siento 
que el centro de mi existencia defi-
nitivamente se está moviendo fuera 
de mí. No encuentro las palabras 
adecuadas para expresar lo que 
siento en mi interior. ¡Increíble! Un 

soplo de viento en tu cabello basta 
para llenar el vacío de mi soledad. 
Me atraes irresistiblemente y con-
tigo quiero construir mi futuro”. 

Enamorarse es exclusivo, promete y 
quiere una unión estable, una fide-
lidad eterna. “Siempre te seré fiel” 
son las primeras palabras que un 
verdadero amante suele pronunciar 
con toda sinceridad. 

Es la forma de amor más poderosa, 
generadora de vida y de la felicidad 
más profunda, pero también la más 
difícil de mantener y gobernar. Para 
crecer y sobrevivir necesita otras 
formas de amor.

Las cualidades básicas son el respe-
to y la lealtad.

Caridad: ¿Puedes amar al 
enemigo?

La caridad es la cuarta forma de 
amor. Extrae su fuerza directamente 
del Creador del amor mismo. “Dios 
es amor”, dice claramente la Biblia.

Hay un amor especial que permite 
al hombre amar lo que, por su 
propia naturaleza, no es digno de 
ser amado: leprosos, criminales, 
enemigos, imbéciles, rudos, los 

que se hacen pasar por un hom-
bre superior, los que se burlan del 
prójimo, etc. La Madre Teresa no 
miente, miles y miles de misioneros, 
voluntarios, hombres y mujeres que 
“aman” el desecho y paria de la 
sociedad, no fingen.

Es el don de amor de Dios. Dios es 
una inmensa capacidad de amar. En 
la creación nos dio esta habilidad, 
que por tanto tiene la posibilidad de 
ir más allá del cariño, la amistad, el 
eros. Llevamos también en nosotros 
una gran carga de amor-necesidad 
de Dios: “Nos creaste para ti”, 
exclama san Agustín, “y nuestro 
corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti”. 

Pero Dios mismo quiere que la 
necesidad de amor hacia él se 
transforme en don de amor hacia 
todos los seres humanos.

Se manifiesta con amabilidad y con 
esa rara cualidad que es la inteli-
gencia social (emocional, relacional, 
solidaria). Amar es percibir la belle-
za y la maravilla de la existencia.

Quienes consideran la vida mara-
villosa, sienten que aman a la hu-
manidad, la respetan en sí mismos 
y en los demás.
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UN NUEVO VICIO:  
EL CONSUMISMO
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Se cree que se puede hacer 
feliz a un niño inundándolo de 
juguetes nuevos. Los adultos, 

a su vez, sienten que son más si 
lucen el modelo más sofisticado de 
teléfonos móviles y computadoras 
hasta los calcetines de última moda. 
¿Resultado? Casas llenas de “co-
sas” a menudo superfluas.

¿Es la publicidad el gran ilusionista 
que transforma a los ciudadanos 
en consumidores? Más que objetos 
de consumo, se transforman en 
sueños de propaganda, modelos 
de vida y mucha felicidad. Puras 
ilusiones. También sabemos lo 
importante que es para una niña 
caminar con el ombligo al viento 
y para un niño usar pantalones 
de payaso. ¿Quién puede con-
vencerlos de que son tópicos sin 
sentido? Aquí está el nuevo vicio: 
persuasivo, cautivador, pero a la vez 

despótico: eres lo que vistes, eres lo 
que comes, eres lo que muestras. 
El consumismo pega la identidad 
personal y social a la última moda. 
¿Puede una niña entrar al aula con 
un vestido sencillo, sin teléfono 
celular, sin el bocadillo de moda y 
con la cara limpia sin maquillaje ni 
piercings? ¿Cuánto tiempo resistirá 
las burlas de sus compañeros de 
escuela? Los padres que luchan 
con las constantes exigencias de 
sus hijos saben algo al respecto. 
¿Resistir o ceder? Un bonito dilema.

Todos tenemos que lidiar con este 
fenómeno que tanto nos ha cam-
biado. La gran oferta de bienes y la 
posibilidad económica de acceder 
a ellos ha cambiado positivamente 
nuestro nivel de vida, pero tam-
bién ha cambiado la percepción 
de nosotros mismos, de nuestras 
relaciones y de la forma de vida. El 

consumo con toda su fuerza produ-
ce continuamente “un mundo para 
tirar”. Es el lado nihilista ya mencio-
nado. No hay producto sin fecha 
de vencimiento. Parece trivial, pero 
en realidad, vivimos en un sistema 
hecho de cosas evanescentes que 
no duran más de una temporada. 
Todo se consume en poco tiempo, 
incluso la percepción de nosotros 
mismos. Nos hemos convertido en 
“productos” sin consistencia.

Sabino Frigato SDB

La sociedad de consumo, principalmente la occi-
dental, ha creado muchos desequilibrios. Es difícil 
decir si durará y a qué precio. Es aún más difícil 
adivinar qué pasará con el planeta cuando el 
consumismo se globalice.

Quienes se quedan con los siete pecados capitales 
deben actualizarse. Galimberti U., agudo observador 
de nuestro tiempo, asigna al consumismo el primer 
lugar en una serie de nuevos vicios. Desde temprana 
edad crecemos en un sistema de vida que inocula 
los antojos, los deseos, las tensiones de tener 
siempre «lo más nuevo» para aparecer más. 

¿Puede una niña entrar  
al aula con un vestido 
sencillo, sin teléfono  
celular, sin el bocadillo  
de moda y con la cara lim-
pia sin maquillaje ni pier-
cings? ¿Cuánto tiempo 
resistirá las burlas de sus 
compañeros de escuela?
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La hora de aparentar 
En la época del consumismo, las 
identidades personales se consu-
men en el espacio de una tem-
porada. Es el precio de aparecer a 
toda costa.

Vivir de las apariencias significa 
percibirse a sí mismo, mirarse a sí 
mismo, considerarse a través de 
los ojos de los demás. Adaptarse 
a la mirada exterior, a las modas, 
a los productos de moda se vuelve 
imprescindible para re-presentarse 
en la escena de este mundo de una 
manera interesante. Terminamos 
viviendo como en un escenario que 
nos representa a nosotros mismos, 
nuestra identidad según guiones 
impuestos por siempre nuevas 
tendencias.

¿Es libertad?
Dado que el mercado ofrece mil 
posibilidades de elección, ¿no es 
este el triunfo de la libertad, de 
poder ser tú mismo y estar en la 
vida como quieres? Aquí reside la 
perfidia del vicio. Engañarse a sí 
mismo de ser libre mientras está 

siendo absorbido por un sistema 
desechable. Cuántas relaciones se 
experimentan como “productos” 
desechables. Cuántos matrimonios, 
cuántas experiencias afectivas con el 
viento a favor hacia un amor eterno, 
se han consumado, es decir, utiliza-
das y desechadas en poco tiempo. 
¿Es esta la libertad que realiza una 
vida, o no es más bien el colapso 
de la libertad? ¿Cuán libres pueden 
sentirse quienes se dejan guiar por 
las cambiantes novedades del mer-
cado y las modas? 

La vida se compone de valores, 
relaciones, proyectos que requieren 
decisiones para toda la vida. Sin 
embargo, si todo tiene fecha de 
caducidad y todo es consumible en 
poco tiempo, ¿hay todavía espacio 
para realizar algún gran proyecto? 
Solo frente a horizontes sin límites 
de caducidad podemos medir cuán 
libre es una persona. En el sistema 
del consumismo, la libertad es sólo 
un fantasma evanescente, del que 
constantemente somos arrebata-
dos sin darnos cuenta: delicada, 
placenteramente ... y además con 
nuestro consentimiento. ¿Es una 
coincidencia que, en la era de la 
apariencia y el exterior vacío, ya no 
seamos capaces de decir quiénes 
somos, en qué creemos, para quién 
o por qué vivimos. Incapaces de 
darnos respuestas convincentes, no 
nos sorprendamos si la vida misma 
se ha convertido en un “producto” 
desechable! y además con nuestro 
consentimiento.

¿Por qué ir a arremeter contra el 
consumismo? ¿Por qué convertirlo 
en un vicio? ¿No es un escape hipó-
crita de la realidad de este mundo? 
No se trata de ser moralistas ba-
ratos, sino de criticar para educar. 
Es el momento de la emergencia 
educativa, es decir, la reanudación 
crítica de los grandes temas del 
hombre para pasar de la cantidad 
de cosas a la calidad de vida. ¿Por 
dónde empezar? ¿Por qué no del 
Evangelio, la gran Palabra de vida 
para todos?

Las mentiras  
del consumismo 

Pasen, vean y analicen estos 
cuatro minutos que no le dejarán 
indiferente. ¿Compramos por 
mera rutina? ¿Por la estética 
de los productos? Antes 
comprábamos por necesidad 
y ahora vivimos en un sistema 
basado en la experiencia de 
la compra... en el deseo. En 
nuestro deseo.

https://youtu.be/hAIvpFUEzZg

El consumismo animado 

Animación que nos invita 
a hacer consciencia sobre 
los estragos que deja el 
consumismo, y que a lo largo 
del tiempo se ha encargado de 
transformar al ser humano en 
dependiente obsesionado de la 
tecnología.

https://youtu.be/d0ya0uQpu3U

Aquí reside la perfidia 
del vicio. Engañarse a 
sí mismo de ser libre 
mientras está siendo 
absorbido por un siste-
ma desechable.

En el sistema del consu-
mismo, la libertad es sólo 
un fantasma evanescente, 
del que constantemente 
somos arrebatados sin 
darnos cuenta
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Santidad Salesiana

Su hermano le dio la bendición. 
Poco después, el 29 de enero, 
Antonieta fue admitida al postu-
lantado. Era una de las primeras 24 
jóvenes de Alemania que entraron 
en el Instituto, siete de las cuales 
venían de Essen, incluida ella.

El 5 de agosto de 1928, sor Anto-
nieta hizo la primera Profesión, jun-
to con otras 69 jóvenes hermanas.

Durante algunos años trabajó en 
varias comunidades de Italia, ya sea 
para estudiar música en Turín y Pisa, 
o para enseñarla en Novara y en 
el noviciado de Casanova, donde 
fue también asistente. El día de la 
profesión perpetua, el 5 de agosto 
de 1934, recibió la noticia de que 
había sido elegida como misionera 
para la Patagonia (Argentina). 
Después de recibir la bendición 
del Papa en Roma, partió en barco 

con otras hermanas jóvenes desde 
Génova hacia América Latina. Llegó 
a Argentina el 24 de septiembre de 
1934. Este fue su primer destino 
misionero.

Tuvo la suerte de vivir en los lugares 
ricos de la memoria de Laura Vicu-
ña. También conoció al salesiano 
coadjutor, ahora beato, Artémides 
Zatti. 

En 1959 tiene que dejar la Patago-
nia. Había sido nombrada inspecto-
ra de Rosario (Argentina norte). En 
1965 dejó la tierra de los “sueños” 
para ser inspectora de Perú y Boli-
via. Serán cuatro años sirviendo a 
Jesús por montes y selvas.

En julio de 1969 recibe una nueva 
obediencia como responsable de 
la inspectoría Nuestra Señora de 
Guadalupe en México. Anima a 

Sor Antonieta Böhm,  
mujer de corazón misionero

las Hermanas y las orienta para 
que vivan con radicalidad el segui-
miento de Jesús en la fidelidad al 
carisma salesiano. Siempre atenta 
a las vocaciones, las ancianas, las 
enfermas.

En 1973 la madre Ersilia Crugnola 
le dio una pequeñísima estatua de 
María Auxiliadora, invitándola a uti-
lizarla para bendecir. Sor Antonietta 
no quería aceptarla. Pero, al ver 
que la primera persona bendecida 
curó completamente, desaparecie-
ron sus temores. Diría más tarde: 
“Desde la primera bendición hasta 
ahora, la Virgen trabaja día y noche, 
y así su misión se extiende a través 
del correo postal, fax, e-mail, lle-
gando a diversos lugares de México 
y a otros muchos sitios del mundo”.

Transcurrió los últimos 30 años 
de vida en la comunidad de “Villa 

No conocemos mucho de su infancia y 
adolescencia. Los datos biográficos nos 
dan la idea de una familia unida, gozosa 
y rica de fe vivida en el cotidiano. Anto-
nieta, la penúltima de diez hijos, nació 
el 22 de septiembre de 1907 en Bottrop 
(Alemania), una pequeña ciudad al nor-
te, entre Renania y Westfalia.

Después de la muerte de sus padres, Anto-
nieta vive con su hermano en Essen Bor-
beck y frecuenta el oratorio de las Hijas 

de María Auxiliadora. Ella misma cuenta:”En 
aquel patio eran cerca de seiscientos entre niñas 
y jóvenes que corrían, jugaban, cantaban”. Aquí 
conoce a las FMA, se queda fascinada y crece 
en ella el deseo de seguirlas y de ser como ellas.

El 19 de enero de 1926 Antonieta dejó la familia 
y fue acogida por las FMA en Eschelbach, en 
Baviera, para iniciar el camino formativo. 
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Spem” en Coacalco como vicaria 
y directora. Fueron años fecundos 
por el apostolado realizado como 
guía espiritual y por su compromiso 
social a favor de los pobres. 

En 1985 empezó la “Obra sabati-
na” que consistía en la distribución 
de víveres a los más necesitados, y 
hasta el año 2000 acompañó per-
sonalmente toda la organización. 
Luego aceptó con serenidad la 
disminución de sus fuerzas y se dejó 
atender, edificando con ello a las 
novicias, que frecuentaban su casa.

Falleció el 27 de abril de 2008 en 
Coacalco (México). Tenía 100 años 
de vida, 80 de profesión religiosa, 
74 años de vida misionera en 
América y 7 años de formación y 
de vida en Italia.

El testamento que nos deja es el ardiente amor a Jesús, la confianza 
ilimitada en María Auxiliadora, la bondad acogedora y generosa y la se-
rena disponibilidad a la misión por la extensión del Reino en las diversas 
culturas, en las familias y en el corazón de las personas.

Fragmento de la entrevista realizada a Madre Antonieta 
por el Boletín Salesiano de México años antes de su 
muerte.

BS: Madre, compártanos 
algún milagro obtenido por 
intercesión de la Virgen.

Madre Antonieta: Un abogado 
invadido de cáncer vino a verme 
y me dijo: México no me quiere, 
en ningún hospital me quieren 
recibir, no me pueden operar 
porque cinco partes de mi cuerpo 
está invadido de cáncer; mejor 
me voy al “otro lado”. Y se  fue. 
Él estaba seguro de que lo iban 
a operar. Su color de piel era 
amarillo, caminaba arrastrando 
los pies. En Estados Unidos no 
lo quisieron operar y regresó a 
México y ¡claro! a verme. Con el 
puño cerrado le dice a la Virgen: 
¡Tú eres mi única Doctora y no 
quiero otra... no quiero otra! A 
la tercera semana me llama y me 
dice: -Mañana por la mañana 
vengo a ver a mi doctora y a 
la reinita de México”. Cuando 
llegó no lo reconocí. Venía con 

dos amigos. Caminaba firme, el 
tórax ya no estaba hundido, su 
rostro blanco y de buen color. De la 
valija sacó las radiografías... Nada, 
nada, nada. Ya no tenía nada; las 
radiografías, limpísimas. 

BS: ¿Qué les dice a las Hijas de 
María Auxiliadora hoy?

Madre Antonieta: Yo les aconsejo 
que tengan fe, confianza en María 
Santísima como Don Bosco y M. 
Mazzarello, que cultiven la virtud 
de la humildad y de la sencillez. 
Cultiven la vida de piedad. Tengan 
un corazón bondadoso con los 
niños y los jóvenes. Y prepárense 
para orientar a los jóvenes de hoy, 
generaciones difíciles, porque po-
cas familias son las que educan ya 
cristianamente.

Considero que Dios me llamó des-
de siempre a esta vida salesiana. 
Yo digo que nací con la vocación 

misionera salesiana sembrada 
en una familia muy cristiana, 
devota de la Santísima Virgen,  
en la experiencia de atender a los  
soldados de la guerra a los cinco 
años de edad y en acompañar a 
algunas personas  graves. Fueron 
vivencias que manifestaban ya la 
vocación misionera.
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Familia Salesiana

Las FMA son, en la Iglesia, mu-
jeres consagradas que, viviendo 
en comunidad y estando entre 

la gente, especialmente niños, 
chicas y jóvenes, manifiestan la 
mística y la profecía de un amor 
apasionado por Jesús.

Sus orígenes
La decisión de fundar una Congre-
gación religiosa, para la educación 
de las jóvenes, maduró en Don 
Bosco gracias a la solicitud de varias 
personas; de la constatación del 
estado de abandono y pobreza en el 
que se encontraban muchas niñas; 
del contacto con diversos Institutos 
femeninos; de la confirmación del 
papa Pío IX que lo animó en esta 
opción; de repetidos «sueños» y 
hechos extraordinarios contados 
por él mismo; de la profundidad de 
su devoción mariana.

Mientras estaba madurando este 
proyecto, en Mornese (Alessan-
dria), María Dominica Mazzarello, 

como miembro de la Asociación 
de las Hijas de la Inmaculada, 
animaba un grupo de mujeres 
jóvenes que se dedicaba a las 
niñas del pueblo, con el obje-
tivo de enseñarles a adquirir 
habilidades en la costura, pero, 
sobre todo, les ayudaban a 
crecer como buenas cristianas 
y honradas ciudadanas.

Así, dos intenciones diversas 
convergieron en un ideal idén-
tico: había que crear, también 
para las chicas y las jóvenes, 
una Familia religiosa análoga a 
la de los Salesianos: un nuevo 
carisma educativo en la Iglesia. 
Para la fundación, Don Bosco 
eligió el grupo de las Hijas de 
la Inmaculada de Mornese. 
María Dominica Mazzarello 
fue Cofundadora y ayudó a dar 
forma y desarrollo a la nueva 
institución.

Historia desde la fundación 
hasta hoy

El 5 de agosto de 1872, en Mornese, el 
primer grupo de once jóvenes hicieron 
la Primera Profesión para ser, en la Igle-
sia y en la sociedad, religiosas educa-
doras de las jóvenes, especialmente las 
de las clases populares. Permanecieron 
en la casa de la fundación de 1872 
hasta 1879. En ese breve periodo de 
tiempo se plasmó una identidad y una 
espiritualidad que toma el nombre del 
pequeño pueblo de origen: el «Espíritu 
de Mornese».

Guiadas por la sabiduría formativa de 
Madre Mazzarello y por el constante 
acompañamiento de Don Bosco, las 
FMA conjugaron con creatividad el 
«Sistema Preventivo» de Don Bosco con 
los recursos femeninos y con las exigen-
cias de la educación de la mujer y de la 
infancia, con una activa presencia en la 
escuela y en la catequesis. Tras obtener 
la aprobación diocesana de las Consti-
tuciones, por el obispo de Acqui, el 23 
de enero de 1876, las FMA, impulsadas 
por el ardor misionero, comenzaron a 
salir de Mornese para llegar en 1877 a 
Uruguay y, después, a Argentina. Desde 
entonces, el Instituto se fue difundien-
do, cada vez más, en Italia, por el resto 
de Europa y en América.

Las FMA son una Familia religiosa nacida del gran corazón 
de san Juan Bosco y de la fidelidad creativa de santa María 
Dominica Mazzarello. El Fundador eligió el nombre de «Hijas 
de María Auxiliadora» porque quiso que el Instituto fuese 
un «monumento vivo» de gratitud a la Virgen.

Hijas de María         Auxiliadora 
                  FMA
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Desde 1891 las FMA están pre-
sentes en Asia, desde 1893 en 
África y desde 1954 en Australia. 
La misión se actúa en una plu-
ralidad de ambientes educativos 
abiertos a la multiculturalidad y a la 
interreligiosidad con una particular 
atención a las niñas, a las chicas y 
a las mujeres.

A partir de 1908 se constituyen 
las primeras Inspectorías en Italia y 
en América Latina. En 1911, a 39 
años de la fundación, el papa Pío 
X concede la aprobación pontificia 
del Instituto.

Hasta hoy, las FMA han experi-
mentado una notable expansión 
geográfica orientándolas a respon-
der a las necesidades educativas 
presentes en los cinco continentes. 
En todas partes quieren responder 
a las nuevas formas de pobreza 
de los niños, de los jóvenes, de las 
familias, de los migrantes.

Hoy, las FMA presentes en 96 
países de los cinco continentes, 
son 11.791 y las casas son 1.362. 
La misión de las FMA privilegia la 
educación integral, sobre todo de 
las jóvenes y de los jóvenes, que se 
encuentran en situaciones de po-
breza y riesgo, no solo en los países 
cristianos, sino también en aquellos 
que aún no han sido evangelizados 
o descristianizados. En los diversos 
contextos socioculturales, las FMA 
se proponen ser una presencia 
evangelizadora que crea cultura 

en defensa de los derechos de los 
más pobres y en favor de la justicia 
y de la paz.

De esta manera, el Instituto con-
tinúa experimentando nuevas 
formas de vitalidad carismática, 
también gracias a la valorización de 
la vocación laical de las Exalumnas/
os y de los Salesianos Coopera-
dores, con quienes comparte la 
misión educativa.

El carisma educativo
Animadas por el carisma sale-
siano con los rasgos específicos 
del «Espíritu de Mornese», las 

País Instituciones 
educativas

Obras de ayuda social  
(comedores, guarderias, centros 

de capacitación)

Personas 
beneficiadas

Guatemala 3 2 4,300

El Salvador 5 1 5,100

Honduras 5 1 2,900

Nicaragua 5 6 4,590

Costa Rica 2 3 3,600

Panamá 1 2 1,900

Total 21 15 22,390

   
Las FMA en Centroamérica estan divididas en 2 provincias
Provincia Norte: El Salvador, Honduras, Guatemala
Provincia Sur: Nicaragua, Costa Rica y Panamá
Hermanas en formación:  20
Hermanas con votos perpetuos: 260

FMA tienen como finalidad de 
sus obras el crecimiento integral 
de las personas, la formación en 
la fe a través de una catequesis 
sistemática y la educación a una 
ciudadanía activa, a la gratuidad y 
a la solidaridad.

A inspiración de Madre Mazzarello 
el mensaje educativo se basa en ha-
cerse cargo de la persona, educarla 
para que descubra su vocación para 
dar una aportación responsable 
en la familia, en la sociedad y en 
la Iglesia.

La educación de la joven es una 
opción prioritaria de las FMA que 
se ha realizado en varios países con 
intervenciones diversificadas: for-
mación cultural y evangelización, 
inserción en el mundo del trabajo, 
promoción de cooperativas de mu-
jeres en las misiones, recuperación 
de chicas que en las periferias de las 
grandes ciudades son, fácilmente, 
víctimas de la trata y de la prostitu-
ción, animándolas a luchar por su 
dignidad y por la elaboración de 
una cultura inspirada en el huma-
nismo cristiano.

PRESENCIA DE LAS FMA EN CENTROAMÉRICA
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UNIVERSO DIGITAL

Este estudio publicado en un artí-
culo de la BBC asegura que 1.2% 
de los participantes mostraron 
signos de adicción y la mayoría 
tenía depresión. El estudio se 
basó en 1,319 personas entre 16 
y 51 años. 

Estas personas prefieren navegar 
en sitios de juegos, apuestas, por-
nografía y comunidades virtuales. 
También mostraron una incidencia 
más alta de sufrir depresión mo-
derada a severa que los usuarios 
no adictos.

Aunque se ve una relación entre 
el uso de las pantallas y un estado 
depresivo, la doctora Catriona 
Morrison, quien dirigió el estudio, 
asegura que “el estudio demues-
tra que el uso excesivo de internet 
está asociado a la depresión. Lo 
que no sabemos es cuál surgió 
primero: ¿están las personas de-
primidas más atraídas a internet 
o causa el internet depresión?”. 

El tema no es claro en su totalidad 
ya que otro estudioso, el doctor 
Vaugham Bell, experto del Instituto 
de Psiquiatría del King’s College de 
Londres, dice que hay personas a 
quienes su depresión, las excluye 
de sus actividades normales, y 
pueden hundirse en la televisión, 
libros, compras compulsivas, etc. 

Mientras los investigadores sigan 
haciendo estudios al respecto, hay 
actividades que se pueden realizar 
para evitar el uso excesivo de la 
tecnología, ya que su uso desmedi-
do puede afectar la salud mental. 

Una persona que tiende a la 
depresión debería estar compro-
metida en mayor actividad. Es 
sabido que recluirse de la vida real 
podría potenciar los sentimientos 
de soledad. El ejercicio, la interac-
ción social con amigos y racionar 
las horas que se pasa frente a las 
pantallas ayudará a llevar una vida 
emocional sana. 

TECNOLOGÍA  
Y DEPRESIÓN
Por. Zaida Navarrete

“Cuando no veo series en 
mi celular me deprimo. He 
dejado de cumplir con horas 
de trabajo, horas de sueño 
y demás porque necesito mi 
celular. Despierto sintiéndome 
pesada, sin ganas de nada. 
Tengo que aceptar que he 
pasado semanas completas 
sin bañarme ni ocuparme de 
mí. El único momento del día 
en que me siento bien es cuando 
sé que puedo ver series o redes sociales. 

El celular es mi único consuelo, pero parece 
que entre más metida estoy en la pantalla, 
más triste me siento. He llegado a pensar que 

no tengo vida fuera de ese mundo de fantasía que 
me he creado. Ahora estoy preocupada porque veo 
en lo que me estoy convirtiendo. No quiero que la 
vida digital me domine. He buscado ayuda profe-

sional porque, cuando no estoy haciendo algo en el 
celular o en la computadora, siento que mi vida no 

tiene sentido y es penoso aceptarlo”. 

Este testimonio de Beatriz (nombre ficticio), una 
joven de 26 años, es evidencia de los efectos que 

muchas personas están desarrollando en sus 
hábitos compulsivos en el uso de Internet.

Un estudio de la Universidad de Leeds, en 
Inglaterra, constató que muchos usuarios 

están cambiando la interacción en la 
vida real por la vida online. 
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En la casa del Padre

Un santo “de la puerta 
de al lado”

El 8 de junio de 2021 falleció el 
salesiano coadjutor don Eliseo 
Mansilla Ramírez a la edad de 93 
años. Había nacido en Palencia, 
Guatemala el año 1928. Vivió como 
religioso salesiano durante 70 años. 

Fue siempre un hermano sencillo, 
afable, sereno, muy cordial y frater-
no. Tenía la sonrisa a flor de labios, 
sabía disfrutar de las cosas simples 
de la vida y del trato con los her-
manos. Se desempeñó en labores 
sencillas de administración, tam-
bién en ocasiones como secretario 
o encargado de la portería. Todo 

Don Eliseo Mansilla Ramírez
1928 – 2021

cargo lo asumía con dedicación y 
en espíritu de obediencia. 

No olvidaba su origen campesino 
y lo expresaba en el cultivo de la 
huerta. Irradiaba su testimonio 
religioso como asistente ante los 
muchachos y con la gente externa, 
ganando siempre su aprecio. Vivía 
el espíritu salesiano de la alegría 
en el cumplimiento fiel del deber 
cotidiano. 

En los últimos años sus facultades 
físicas y mentales fueron dismi-
nuyendo paulatinamente, pero 
aún en el progresivo deterioro dio 
testimonio de serena aceptación.  

Falleció a los 93 años de edad y 70 
de profesión.

NOTICIAS

Honduras, junio 2021. El pueblo hondureño y la comunidad 
salesiana comparten la alegría por tener como primer obispo de 
la nueva diócesis de Gracias, a monseñor Walter Guillén Soto, 
SDB. La celebración eucarística se desarrolló en la catedral San 
Marcos, en la ciudad de Gracias, Lempira, y fue presidida por 
el nuncio apostólico, monseñor Gábor Pinter.

En la ceremonia participaron el cardenal Gregorio Rosa Chávez, 
monseñor Elías Bolaños, obispos, sacerdotes, diáconos y reli-
giosos.

El Papa Francisco en el mandato apostólico enviado al primer 
obispo de Gracias resaltó las características de un discípulo de 
Don Bosco: “Hemos pensado en ti, venerable hermano y nos 
has parecido idóneo para pastorear este rebaño”.

El padre Sandro Aguilar, en sus palabras al final de la ceremonia, 
dio la bienvenida al primer obispo de la diócesis.

Honduras 
Mons. Guillén Soto, SDB  
primer obispo  
de la nueva diócesis de Gracias

La celebración fue transmitida y comparti-
da por diversos medios digitales católicos 
hondureños.
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América Social Salesiana es la 
red de las obras y servicios 
sociales que atienden a las 

niñas, niños y jóvenes en alto riesgo 
de exclusión social de América. Su 
objetivo es consolidar un trabajo 
coordinado entre las obras sociales 
salesianas, con el fin de mejorar la 
calidad de la respuesta de la con-
gregación a esta población. 

Actualmente, pertenecen a la red 
20 países, 16 inspectorías salesia-
nas y más de 300 obras, programas 
y servicios que atienden a la niñez y 
juventud con los siguientes perfiles:

• En situación de calle y trabajo 
infantil.

• Con necesidades especiales, 
reclusos, soldados, discapacidad 
física o mental.

• Migrantes.
• Tóxico - dependientes, con tras-

torno de comportamiento, VIH 
SIDA.

• En situación de desempleo y/o sin 
profesionalización.

• Con familias en situación de 
vulnerabilidad.

• En ambientes populares y barrios 
marginales.

• En situación de discriminación a 
la mujer. 

Más de 100.000 niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes participan de 
las obras sociales salesianas para 
mejorar su calidad de vida y crecer 
en ambientes sanos que aportan a 
su desarrollo integral. 

La red nace como un proyecto 
pastoral, y se proclama con el nom-
bre de “Opción Preferencial”. A 
partir de entonces, las inspectorías 
deciden acoger el compromiso de 
trabajar en red, realizando reunio-
nes periódicas para encontrarse, 
compartir experiencias, socializar 
las buenas prácticas y caminar con 
una visión global con respecto a 
la misión. 

Ecuador como sede  
de la Red

En septiembre del año 2019, la red 
de obras sociales se encamina des-
de una visión más estratégica, con 
el nombre de “Red América Social 
Salesiana” con tres ejes principales 
de intervención:

Articulación: Contribuir a la trans-
formación social a través de la 
sistematización de procesos, el 
relacionamiento interinstitucional 
y el trabajo en red.

Formación: a través de un proceso 
de formación que conduzca a la 
cualificación del personal de las 
comunidades educativo - pastorales 
de la red.

Comunicación: con el objetivo de 
favorecer el intercambio de infor-
mación entre los integrantes de 
la red y visibilizar el trabajo de las 
obras sociales salesianas.

Con el fin de lograr una verdadera 
transformación social, todos los es-
fuerzos que se realicen de ahora en 
adelante, buscan como objetivos: 

• Mejorar la calidad de la respuesta 
salesiana a la niñez y juventud en 
alto riesgo de América.

• Mayor profesionalización de la 
red e impacto en la Región.

• Impulsar proyectos regionales.
• Garantizar una continuidad de 

los procesos.
• Coordinación con las OPDIs, pro-

curas y ONGDs salesianas.

Iniciamos con esperanza desde 
Quito este camino de trabajo en 
red, de la mano de Don Bosco y 
María Auxiliadora.

Red América Social Salesiana 
20 países, 16 inspectorías, una misión

¡con sede operativa en Ecuador!

¿Sabías que? 

¿Sabías que más de 
72 millones de niños, 
niñas y adolescentes en 
Latinoamérica viven en 
condiciones de pobreza? 

Frente a esta realidad, los 
salesianos tienen más de 300 
obras y servicios sociales que 
buscan restituir los derechos 
de la niñez y juventud en alta 
vulnerabilidad.  
https://youtu.be/KWrAqkQkPAk

https://youtu.be/KWrAqkQkPAk
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Memorias de un  
exalumno salesiano
Se trata de tres pequeños tomos escritos por un exalumno del 
antiguo Colegio Don Bosco que funcionó al final de la avenida 
Peralta en San Salvador, El Salvador.

En ellos se recoge datos históri-
cos de la llegada de los salesia-
nos a El Salvador, sus primeras 
y humildes fundaciones educati-
vas y el desarrollo de las mismas 
hasta el año 1980.

El autor, Carlos Ernesto Alvaren-
ga Santos, narra con el corazón 
sus intensas vivencias personales 
al lado de tantos educadores 
salesianos que lo acompañaron 
en su infancia, adolescencia y 
juventud.

La parte del león se la lleva la famosa 
Orquesta Juvenil Don Bosco, de la que 
fue miembro activo por muchos años.

Otra dimensión resaltada es el deporte 
- basquetbol y futbol - con sus glorias 
en los campeonatos juveniles.

Los tres volúmenes están escritos a 
muchas manos con narraciones in-
dividuales de tantos exalumnos que 
rememoran con nostalgia la vivencia 
en los patios del añorado colegio sa-
lesiano. Sus títulos de portada son de 

por sí elocuentes: Azul y Oro, Ad 
Astra, Bosconianos. 

Facebook para contactar: 
Azul y Oro Exalumnos Bosconianos

Ordenación diaconal del 
salesiano Douglas Pérez

Ciudad de Guatemala, mayo 
2021. La Inspectoría Salesiana 
Divino Salvador comparte 
la alegría de la ordenación 
diaconal del salesiano Dou-
glas Pérez por imposición 
de manos del arzobispo me-
tropolitano de Guatemala, 
monseñor Gonzalo De Villa.

La celebración eucarística se 
desarrolló en la parroquia San 
Juan Bosco – Santuario María 
Auxiliadora de la ciudad de 
Guatemala, que se realizó 
con  normalidad respetando 
las medidas sanitarias de 
seguridad.

La celebración litúrgica se vio 
enriquecida con la asistencia 

de jóvenes con quienes Douglas 
había trabajado pastoralmente.

De igual manera, la presencia 
fraterna de salesianos sacerdotes 
y coadjutores dieron realce a la 
celebración.

Al final el nuevo diácono ordenado 
agradeció a los salesianos que lo 
acompañaron en su periodo de 
formación.

Accede al álbum de fotos con 
este enlace: 
https://flic.kr/s/aHsmVRKwaq
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FOTONOTICIAS

Guatemala, mayo 2021. El 
embajador de España visitó el 
Centro de Formación Profesional 
Bartolomé Ambrosio. Después 
del recorrido por las instala-
ciones, el embajador felicitó a 
los estudiantes y los animó a 
continuar con su desarrollo 
profesional y humano.

Panamá, junio 2021. - El Instituto Técnico Don Bosco y la empresa  GBM de Panamá firmaron un importante 
convenio que permitirá la ejecución del proyecto Academia GBM- ITDB. Este proyecto permitirá la  creación 
de espacios que reforzarán la formación de estudiantes y docentes en habilidades blandas y técnicas en vías 
de una transformación digital mediante la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación.

Costa Rica, Cartago, mayo 
2021.- El Clubhouse Sales Carta-
go participó por primera vez en 
el evento First Lego League Costa 
Rica. El equipo salesiano participó 
en la categoría Lego Challenge en 
la que competían 37 equipos, lo-
grando el tercer lugar por su buen 
desempeño en el juego y el diseño 
del robot.
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FOTONOTICIAS

Nicaragua, Masaya, mayo 2021. 
Catorce nuevos monaguillos reci-
bieron el alba con la que servirán en 
las eucaristías del templo parroquial 
San Sebastián. Los niños y jóvenes 
del grupo de monaguillos Domingo 
Savio reafirmaron su compromiso 
de servir al altar de modo digno y 
ordenado.

Honduras, Tegucigalpa, mayo 2021. 
– La Asociación de Devotos de María 
Auxiliadora ADMA celebró sus 15 años 
de fundación. Su tarea principal se dirige 
a cultivar la devoción a María Auxiliadora 
y la adoración al Santísimo Sacramento.

El Salvador, Santa Ana, mayo 2021.- El 
P. Ángel Prado, inspector de Centroamé-
rica visitó el Colegio Salesiano San José. 
Compartió con los jóvenes su historia 
vocacional invitándolos a ser buenos e 
iluminar con su presencia  los ambientes 
que frecuentan.
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OJO CRÍTICO

El Evangelio según san Mateo 
El director Pier Páolo Pasolini logra en esta pelí-
cula una aproximación a Jesús de Nazaret desde 
una perspectiva realista, el Jesús que anduvo por 
las tierras de Israel. Un Jesús humano.  Su calidad 
técnica es pobre, pero esta visión de la vida del 
Nazareno es sumamente real.  

Puedes verla aquí: https://bit.ly/3aSKSQk

Para aprender

 Para navegar

Buscador de Google para mucho más  
Esa canción que ronda tu cabeza y no sabes cuál es… 
En tu celular,  con Google Buscador, puedes tararear 
una canción y, si lo haces bien o con un instrumento, 
Google buscará los resultados de las canciones proba-
bles con porcentaje de cercanía.  Pruébalo. Te dejamos 
un tutorial de uso aquí: https://bit.ly/3eJ9fkx

Se buscan rebeldes 
Es un canal católico de evangelización en You-
Tube que busca saciar la sed que tienen las per-
sonas de felicidad, así como responder aquellas 
preguntas de fe tan importantes en el tiempo 
actual. Puedes visitarlo aquí: https://bit.ly/2PDL52l

Para escuchar 

 Para leer

El Jardín de los 
Cerezos
En tiempos difíciles una 
lectura divertida puede ser 
una gran ayuda. El Jardín 
de los Cerezos es una obra 
de teatro escrita por Antón 
Chéjov en 1903 y publicada 

en 1904. Cuenta la historia de una familia aristó-
crata rusa que, a raíz de una mala administración 
de sus riquezas, enfrenta importantes problemas 
financieros y económicos que la obliga a rematar 
la hacienda familiar o poner un negocio que im-
plicaría talar el jardín de los cerezos. Puedes leerla 
aquí: https://bit.ly/3xBcKSP

 Para vivir mejor

Esta charla de Ted Talk de Tim Ferris habla sobre como 
definir los miedos para tener éxito. Si estás deprimido, si 
las cosas no van bien, este es el video que tienes que ver 
hoy.

https://www.ted.com/talks/tim_ferriss_why_you_should_define_
your_fears_instead_of_your_goals?language=es#t-81884

https://bit.ly/3aSKSQk
https://bit.ly/3eJ9fkx
https://bit.ly/2PDL52l
https://bit.ly/3xBcKSP
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7344-9015 El reto emoji - BÍblico !
Si tienes algún problema con una historia, te dejamos abajo las citas bíblicas.  
Te advertimos que no están en orden. Deberás leerlas todas para saber cuales son los emojis  
que cuentan el pasaje de la biblia que buscas. Buena suerte.

Lc 15, 11-32

Mc.6, 30-44

?

1

5

3

7

2

6

4

9

8

10

Es un reto para reforzar las historias de la biblia.  
¿Puedes adivinarlas todas?

Hch 2, 1-13

Gen 3, 1-7

Ex 7,8-12,32

1Re 3, 16-28

Jn 8, 1-11

Lc. 19, 1-10

2Re 5, 1-15

Lc 8, 43-48
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Conociendo a Don Bosco

José J. Gómez Palacios 

Cuando los romanos se es-
tablecieron en esta región, 
yo ya estaba aquí. Cuando 

levantaron una gran ciudad, a la 
que denominaron Augusta Taurino-
rum, yo ya producía cada año una 
cosecha. Siempre tuve vocación de 
ser tierra fértil y fecunda.

Antiguas leyendas pregonaron 
que fui regada con la sangre de 
los mártires Adventor, Octavio y 
Solutor. De aquella gesta tan sólo 
conservo vagos recuerdos diluidos 
entre las brumas del pasado.

Sobre mi cuerpo se han deslizado 
muchos siglos: días de batalla y de 
paz; artesanía secular y modernas 
fábricas; burguesía liberal y alza-
mientos populares; fe recia y pro-
funda… La única realidad que ha 
permanecido firme es la ciudad de 
Turín. La he visto crecer. 
He sufrido sus épocas de 
penuria. La he contempla-
do vestida de esplendor. 
He aprendido a amarla.

Él llegó hasta mí cuando 
yo me hallaba sumergida 
en la inexorable mono-
tonía de los años y los 
días. Aquel cura joven, 
al que todos llamaban 
Juan Bosco, estableció su 
Oratorio a escasos metros 
de mis lindes. Sus chicos 
sembraron mi silencio 
con sus risas y sus voces.

Una pequeña parcela de terreno
Un día sentí por vez primera las pi-
sadas de Juan Bosco. Acompañado 
por varios jóvenes se adentró sobre 
mi cuerpo. Recuerdo sus palabras: 
“Aquí, sobre este terreno, se cons-
truirá un templo. Tendrá una gran 
cúpula. En él se honrará a María 
Auxiliadora”.

Sus muchachos le recordaron las 
estrecheces que sufría cada día 
para comprar el pan… ¿Cómo iba 
a construir un gran santuario?

Pero sus palabras fueron profecía. 
Nadie sabe cómo lo hizo. Reunió 
dinero. Me compró. Cuando firmó 
la escritura entré a formar parte 
de su proyecto: me convertí en 
patio para sus chicos. Durante el 
día sentía sus juegos. En el silencio 
de la noche acariciaba un sueño 
imposible: sostener un gran templo 
sobre mi tierra.
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Transcurrió el tiempo. Bosco re-
gresaba con frecuencia. Me con-
templaba. Su mirada era como la 
mano de un campesino: sembraba 
semillas de futuro sobre los surcos 
seculares de mi cuerpo.

Una mañana de luz comenzaron 
a horadarme con picos y palas. 
Acompasé mis latidos al ritmo de 
las herramientas de la construcción. 
No sentí dolor. Aquellos cimientos 
tan profundos albergarían las raíces 
que sostendrían un gran templo a 
María, la madre Auxiliadora.

De esta historia han transcurrido 
más de 150 años. Yo sigo aquí. 
Contemplo la ciudad a la que tan-
to quiero. Sostengo la Basílica de 
María Auxiliadora. Al templo llegan 
diariamente peregrinos de todos 
los continentes. Cuando alguno 
de ellos derrama una lágrima de 
emoción, me apresuro a recogerla 

enseguida. Con ella riego 
mi cuerpo para ofrecer 
nuevas cosechas.

Nota. 20 de junio de 1850. 
Don Bosco compra una 
parcela de terreno que 
linda con el Oratorio. 
Anuncia a sus muchachos 
que sobre ella levantará 
un gran templo en honor 
de María Auxiliadora. Los 
chicos le escuchan incré-
dulos. Con los años el sue-
ño de Don Bosco se hará 
realidad (MBe IV, 105).



SIEMPRE HAY UNA SALIDA
Terminar con tu vida no es la solución 
Lo que necesitas es alivio a tu dolor

#NoEstasSolo 
#CuentasConmigo

Si deseas hablar con alguien al respecto, visita: 
www.salesianoscentroamerica.org/Esperanza/quieres-hablar/

https://www.salesianoscentroamerica.org/Esperanza/quieres-hablar/


Cielo e in�erno: verdades de Dios
María Vallejo-Nágera
¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Existe el 
demonio? ¿Son realidades de nuestra existencia o 
simple charlatanería? La autora nos descubre todo 
lo que el catolicismo explica al respecto, incluyendo 
testimonios sobrecogedores de personas que han 
sobrevivido para relatarnos lo que experimentaron 
en “el más allá”. 

Patris Corde
Papa Francisco
Carta apostólica del santo padre 
Francisco con motivo del 150 
aniversario de la declaración de 
san José como patrono de la 
iglesia universal.

Fratelli Tutti
Papa Francisco
Carta encíclica del santo padre sobre la 
fraternidad y la amistad social. Con estas 
pocas y sencillas palabras el papa 
francisco expresa lo esencial de una 
fraternidad abierta que permite reconocer, 
valorar y amar a cada persona más allá 
de la cercanía física.

Para amar más.. para amar mejor
Novello Pedrzini
Trata de reflexiones que brotan de la 
cultura bíblica y teológica y sobre todo 
de la experiencia concreta vivida en el 
contexto de una abundante actividad 
pastoral.

También hoy Jesús sana
Hugo Estrada, sdb
Desde un punto de vista bíblico y 
basándose en su experiencia 
personal, el autor nos ayuda a 
descubrir todo el tesoro espiritual 
que guarda la biblia acerca del don 
de la sanación.

Jesús, siempre joven 
Guía para animadores de 
pastoral juvenil para trabajar la 
exhortación Christus vivit. 
Propuesta para trabajar con los 
jóvenes la exhortación del 
papa Francisco y todas las 
conclusiones del sínodo. 

Búscanos en Facebook como 
libreriasalesianasdb

Pedidos por WhatsApp:
+503 7600 8553  +503 7004 5925

Puede hacer sus pagos 
con tarjetas crédito / debito

Servicio a domicilio 
en todo El Salvador

Restricciones aplican. 

23 Calle Pte. y 5ª. Av. Nte. No. 335, San Salvador, El Salvador. Tel.: 2526-9746 y 2235-3826; libreriasalesianasdb@gmail.com
Sucursal: Centro Comercial Plaza Mundo, Primera Etapa, local Nº 4. Tel.: 2227 6651; libreriasalesianaplazamundo@gmail.com


