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La auténtica belleza humana
En el capítulo primero del Génesis se narra la creación del
mundo por parte de Dios. Después de haber creado día a día
el maravilloso escenario del universo, el escritor bíblico se
detiene con cierta predilección en la creación del ser humano,
hombre y mujer.

N

ada menos que fueron creados a imagen y semejanza
de Dios. O sea, los humanos
somos la obra maestra del Creador.
Aunque el pecado original desfiguró la belleza original de Adán y
Eva, con el paso de los siglos vendrá
el Hijo del Hombre a restaurarla.
Jesús, el Cristo, será el nuevo Adán
que viene no solo a devolver al ser
humano su belleza mancillada por
el mal, sino que la eleva a la condición de hijos de Dios. Nada menos
que ofrece al ser humano la posibilidad de integrarse a la santidad de
vida del Dios Padre, Hijo y Espíritu.
Así se completa la vocación del
hombre. Dotado de un alma inmortal, habitado por el Espíritu
Santo, llamado a la santidad de
Dios, destinado a la vida inmortal.
Qué más queremos.
Añádase la altura ética, sobre todo
del evangelio. Vivir inspirado por las
bienaventuranzas es la máxima dig-

nidad de un ser humano. Esa es la
belleza de la vida de un hijo de Dios.
Amar a Dios y amar a las personas
con quienes convivimos. Amar con
todo el corazón, con toda el alma y
con todas nuestras fuerzas. Quien
responde a esta propuesta divina
logra niveles de perfección que ni
el pensador más agudo hubiera
podido intuir.
Por suerte ha habido legión de seres
humanos que aceptaron el reto de
seguir a Jesús y su propuesta de vida
en el Espíritu. A ellos los llamamos
santos. Son nuestros héroes dignos de admiración y estímulo para
nuestros flacos intentos de tomar
en serio el evangelio.
Quien haya tenido la suerte de
conocer de cerca a una de estas
personas ricas en santidad legítima
podrá dar testimonio de la belleza
que difunde y contagia. Ordinariamente no son grandes personajes
socialmente hablando. Como dice
el papa Francisco: son los santos

de la puerta de al lado. Gente
común y corriente, pero rica en
espiritualidad.
Lamentablemente la palabra belleza referida a la persona humana se
tiende a reducir a su corporeidad.
Un cuerpo estéticamente bello,
unos ojos bellos, un cabello hermoso. Los concursos de belleza
miden solo esa visión reductiva de
la belleza humana. La Madre Teresa
de Calcuta no hubiera calificado en
tales concursos. Pero, qué belleza
de mujer. Su belleza de alma y
corazón fascinó al mundo entero,
creyentes o no.
San Juan de la Cruz tiene unos
versos admirables referidos a la
belleza de Cristo:
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
y yéndolos mirando
con solo su figura
vestidos los dejó de su hermosura.
Los genuinos seguidores de Jesús
pasan por este mundo dejando un
envidiable rastro de hermosura, la
hermosura de Dios.
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Dejémonos sorprender
por la sonrisa de Dios
Ángel
Fernández
Artime
Rector
Mayor
ANGEL FernándezRector MAYOR
rettormaggiore

Reciban mi afectuoso saludo amigos lectores del
Boletín Salesiano, tan querido por Don Bosco.
Hoy quisiera transmitirles este mensaje que ven
en el título de esta página y del que debo decirles
que no soy el autor.

H

a sido el Papa Francisco quien en uno de sus mensajes navideños, donde felicitaba a las familias de
quienes trabajan en la Ciudad del Vaticano, eligió
como guía de su mensaje esta realidad de la sonrisa
de Dios, en un tiempo donde muchas veces falta un
sonrisa porque también el trato humano y respetuoso
está ausente.
Con frecuencia reflexiono un poquito sobre una realidad
que me sorprende. Se trata de esto: somos conscientes
como humanidad de que la afabilidad, el trato amable,
los signos de delicadeza y de respeto, las expresiones de
fraternidad y solidaridad, el amor vivido en los ámbitos
diversos de la propia vida es algo que llena nuestros
corazones profundamente. Sin embargo, socialmente,
como grupos humanos, regiones, naciones, nos cuesta
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mucho hacerlo realidad, crear comunión entre los pueblos, sumar
esfuerzos que ayuden a hacernos
más humanos.
Pero no solo ocurre en los grandes
temas de la “gran política” o de la
“macroeconomía”, con intereses
muchas veces enfrentados, sino
que muchas veces ocurre entre
las familias, entre hermanos, entre
parientes.
Pues bien, aún reconociendo esta
realidad, el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo, el Hijo de Dios nos
recuerda que la salvación se nos ha
donado, se nos ha regalado, y nosotros hemos de seguir construyendo
un mundo donde Dios, con su amor
por nosotros, esté siempre más presente. Claro que a veces se nota que
esto nos resulta difícil porque si algo

tenemos es la plena libertad para
hacer y deshacer, para construir y
destruir, para sumar y para restar
y por eso vamos haciendo camino
hacia una mejor humanidad. Pero
a veces nos parece que damos
muchos pasos hacia atrás.
Yo deseo invitarles a que, en este
inicio de año, todavía con pandemia
del Covid en gran parte controlada,
donde estamos aprendiendo a vivir
con esta amenaza, no renunciemos
a dejarnos sorprender por esa
sonrisa de Dios que se traduce en
tantas cosas sencillas. Un ejemplo
hermosamente humano es nuestra
actitud ante un bebé al que, de inmediato, nos surge el gesto natural
de sonreírle para suscitar su sonrisa
y, cuando ésta aparece en su rostro,
nos produce una enorme emoción
que es signo de sencillez en su belleza e inocencia. Jesús, dice el Papa
Francisco, “es la sonrisa de Dios”,
porque vino a darnos el amor del
Padre. Su mensaje fue acogido por
María y José, que han reconocido
en su sonrisa la misericordia de Dios
para ellos y para todos aquellos que
esperaban al Mesías.
Nosotros, ante el Hijo de Dios que
se hace humano, podemos sentir
que en él Dios nos sonríe y sonríe a
todos los pobres de la tierra, a todos
aquellos que esperan la salvación,
que esperan un mundo más fraterno, un mundo donde se superen
las guerras y violencia, donde todo
hombre y mujer puedan vivir en su
dignidad de hijos e hijas de Dios.
Me encontraba en Valdocco, y eran
las tres de la tarde. Pasaba por el
patio y alguien llamó mi atención.
Observé con más cuidado y vi que
una persona joven estaba bajo el
pequeño pórtico que sostiene las
habitaciones de Don Bosco. Había
alguien rezando. Vi que era un
musulmán que había puesto su alfombra sobre el suelo, dirigida hacia
la Meca y se arrodillaba y se ponía
en pie, haciendo sus rezos según

su religión. Estaba comunicándose
no con “su Dios” sino con el único
Dios, en el modo y manera que su
religión lo expresa. Estaba muy centrado en su oración y poco le importaba lo que pasaba a su alrededor
y seguramente no se dio cuenta de
que yo, sin molestarlo y con mucho
respeto, lo contemplaba.
Casualmente, a esa hora yo había
salido de la capilla Pinardi donde
durante toda la jornada está expuesto el Santísimo Sacramento,
el Señor Jesús presente en la Eucaristía, y pensé que era hermoso
que Valdocco y en el mismo pórtico
donde Don Bosco había estado
tantas veces con sus muchachos y
donde habían rezado, era el pórtico que en ese momento recogía y
albergaba la oración de ese joven
musulmán. Porque la sonrisa de
Dios es una sonrisa para todos sus
hijos e hijas en nuestro mundo. Todos somos fruto de su amor y de su
creación. Y al igual que este pórtico
de Valdocco, las casas salesianas del
mundo acogen cada día a decenas
de miles de muchachos, muchachas
y jóvenes de todas las congregaciones porque allí, en la casa salesiana

se están preparando para la vida,
creciendo en humanidad e incluso
en fe, seguramente vivida y expresada en su religión familiar, tribal o
étnica, pero siempre como hijos e
hijas del único Dios.
Por eso a mis queridos amigos y
amigas quiero hacerles llegar mi
saludo de año nuevo con toda la
carga de humanidad y de fe de
que soy capaz. Además los invito
a que sigamos siendo personas
que creemos que en el mundo hay
necesidad de una pequeña contribución hacia una humanidad más
parecida al sueño de Dios sobre
nosotros.
Les deseo un 2022 lleno de muchas
bendiciones y les deseo lo que el
mismo Papa ha deseado en años
atrás:
“Lleven este deseo a sus seres
queridos en casa, especialmente
a los enfermos y ancianos: que
sientan la caricia de su sonrisa. Es
una caricia. Sonreír es acariciar;
acariciar con el corazón, acariciar
con el alma. Y mantengámonos
unidos en la oración “.
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Más allá
de la

fxquadro

belleza corporal
Tendemos a clasificar a los humanos en bellos y feos.

Con una gradación intermedia. El criterio común tiende a
centrarse en la belleza o no del cuerpo físico. Pero no somos
puro cuerpos materiales. Nuestro cuerpo está integrado con
el alma en una unidad inseparable mientras vivimos en esta
tierra. Ambas dimensiones constituyen lo que se asume como
cuerpo humano. Se influyen recíprocamente.

L

o que llamamos belleza no
puede reducirse a lo puramente carnal. Ni tampoco
somos espíritu habitando en un
recipiente llamado cuerpo. Somos
una realidad total. El alma influye
en el cuerpo y viceversa.
La belleza espiritual se trasluce en
el cuerpo. En cambio, si la maldad
se apodera de una persona, esa
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o conservar una supuesta belleza
física lleva a locuras tales como dietas obsesivas, gimnasias para una
supuesta línea corporal perfecta,
cirugías para reformar lo que se
considera antiestético.
Alma y cuerpo no son dos realidades medio forzadas, como agua en
una botella. Son una única realidad
en dos dimensiones. Consideradas
independientes da lugar a visiones
torpes: el alma pura atrapada en
un cuerpo de bajos instintos; el
alma noble, el cuerpo despreciable,
el alma orientada al cielo, el cuerpo
como obstáculo para lo divino.
En cambio, la sana visión cristiana
del ser humano corpóreo viene del
mismo Jesucristo. Jesús=hombre;
Cristo=Dios. Un cuerpo humano
y divino. Un cuerpo total bello,
no por criterios estéticos sino por
esa conjunción maravillosa de lo
humano y lo divino. Cristo en la
cruz masacrado y desnudo seguirá
siendo un cuerpo bello. La belleza
de quien se entregó totalmente por
la salvación de la humanidad.
Cuando el ser humano logra crecer en lo más valioso que es su
participación en la vida divina, su
persona se transforma bellamente,
no importando si es un niño de
mirada inocente o un joven rebosante de vitalidad o un anciano en
el declive de sus energías. Como
Cristo en la cruz, hay belleza en la
persona sufriente por la pobreza o
la enfermedad o por su físico que
no responde a los criterios mundanos que miden la belleza corporal.
maldad se percibe físicamente.
Algo oscuro entenebrece al hombre
malvado.
Es penoso que la atención de la
cultura actual se centre casi exclusivamente en la belleza corporal.
Concursos de belleza, fisicoculturismo, cirugía estética. Hay un
mercado descomunal de productos
de belleza. La obsesión por adquirir

Cuando uno ajusta su mirada hacia
esta belleza auténtica del ser humano más allá de criterios frívolos,
podrá percibir la belleza de un
moribundo o un enfermo o pobre
o minusválido. La Madre Teresa
de Calcuta no hacía ascos cuando
se inclinaba hacia un moribundo
tirado en la calle.

Meridianet

La atención de la cultura
actual se centra
casi exclusivamente
en la belleza corporal.
Concursos de belleza,
fisicoculturismo
y cirugía estética.

La obsesión por adquirir
o conservar una supuesta belleza física lleva a
locuras tales como dietas obsesivas, gimnasias
para una supuesta línea
corporal perfecta,
cirugías para reformar
lo que se considera
antiestético.
CORTOS ANIMADOS

Para reflexionar sobre los estereotipos de belleza.

Obsesionada con la belleza

https://youtu.be/m7seld2KvGY

Estereotipos de belleza

https://youtu.be/yNZ66liOUNg
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Belleza en las redes sociales:

¿REALIDAD
O FANTASÍA?

La adolescencia
es un época de
muchos cambios
físicos, sociales
y psicológicos
que están llenos
de dudas, miedos
y ansiedades.

E

n esta etapa de transición los adolescentes tratan de entenderse a
sí mismos, descubrir sus intereses,
cualidades y defectos. La formación
de la autoestima y el concepto de la
imagen corporal son una dimensión
importante de esta etapa de la vida.
En este período es importante para
ellos cómo son percibidos por sus
compañeros. Algunos harían cualquier
cosa por formar parte del grupo y no
ser excluidos.
Debido a que están construyendo su
autoimagen, exploran sus cambios corporales y analizan las posibilidades que
les ofrece su entorno para mejorar su
apariencia: ropa, peinados, maquillaje.
Con el auge de las redes sociales en
las que prevalece la imagen tales como
instagram, facebook y la más reciente
tik tok, los influencers representan el
nuevo estándar de belleza con el cual
los adolescentes se comparan constantemente. El ideal de belleza ahora
está determinado por lo que ven en las
redes sociales.
En las redes encontramos gente “común y corriente” con cuerpos esculturales, piel envidiable, cabellos largos y
sedosos, bronceados perfectos y, sobre
todo, parecen ser felices y exitosos.
Entonces surge la pregunta en los adolescentes y jóvenes: Si no soy igual
a ese que aparece en instagram,
¿valgo menos?, ¿seré feliz y exitoso si
soy más atractivo?, ¿qué puedo hacer
para conseguir más likes?

Laura Chouette

La existencia de este ideal de belleza,
establecido y compartido socialmente,
supone una presión significativa para
las personas en general y, especialmente, para los adolescentes, quienes se
encuentra en la etapa de integración
de su imagen corporal.
Muchos utilizan los perfiles de estos
llamados influencers para soñar con
ser más delgados, musculosos, bellos
o populares.
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Para evitar que las tendencias en redes sociales afecten tu autoestima
y tu salud mental:
1. Recuerda que no todo lo que
ves en redes sociales es realidad. Muchos influencers utilizan
filtros y modificaciones digitales
para lucir bien.
2. Ten cuidado con personas que
promueven dietas extremas o
metodos express para bajar
de peso. Muchas veces estas
no son saludables ni sostenibles.
Si realmente quieres mejorar tu
salud y tu aspecto, asesórate con
un profesional de la salud.
Siendo el internet y las redes sociales el hábitat de los adolescentes,
ya que nacieron en esta era digital,
estas se convierten en ventanas
abiertas que los introducen a cualquier tipo de contenidos que no
necesariamente son convenientes
para su salud mental o física.
Tienen a su disposición información
nutricional, tablas de ejercicios,
youtubers que explican entrenamientos y rutinas deportivas.
Con frecuencia, estas personas no
tienen las credenciales profesionales adecuadas para este tipo de
asesoramiento. Sin embargo, los
jóvenes confían ciegamente en
ellas para conseguir la imagen
corporal soñada.
El afán por una imagen ideal de
perfección corporal puede resultar
en comportamientos nocivos al
tratar de ajustarse a ese estándar,
que se se convierte en una obligación a cumplir para ser aceptado y
apreciado por sus pares. Al no lograr alcanzar los estándares fijados,
aparece la frustración y la tristeza .
No se habla mucho de esto, pero
son numerosos los adolescentes
que frecuentan ciertas cuentas
o hashtags en redes sociales
que alientan desórdenes ali-

menticios como la anorexia y la
bulimia. Estos sitios recomiendan
trucos para perder peso rápidamente y disimular estos trastornos sin
que nadie los note.
Incluso ha surgido un nuevo trastorno llamado ortorexia, que es
la obsesión por alimentarse de manera sana, restringiendo alimentos
que contienen colorantes, conservantes, pesticidas, ingredientes
modificados genéticamente, grasas
saturadas, sal o azúcares sencillos.
Aunque tener este tipo de restricciones, de una manera moderada,
puede ayudarte a tener una vida
sana, al convertirse en una obsesión puede ocacionar deficiencias
nutricionales que lleven a otros
trastornos o enfermedades.

3. Si te sientes abrumado o ansioso por cumplir con ciertos
estandares de belleza propuestos en las redes, talvez es
tiempo de darte un descanso.
Hay un mundo hermoso en la
vida real esperándote para que
lo descubras.
AMPLIAR

Ideales de belleza
en las redes sociales
DW Documental

En conclusión, no resulta extraño
encontrar adolescentes y jóvenes
obsesionados por su imagen corporal, con transtornos alimenticios
o con baja autoestima.

Este documental ofrece revelaciones alarmantes sobre las
vidas de jóvenes mujeres cuya
cotidianidad está dictada por la
“belleza fantasma”.

No cabe duda de que la alta exposición a las tendencias en las redes
sociales los hace crear un ideal de
belleza efimero e imaginario que,
al no corresponder con la realidad,
causa insatisfacción con su propia
imagen.

Cuanto más navegan hoy las
usuarias por Instagram, Facebook y compañía, mayor es
su insatisfacción con la propia
apariencia.
https://youtu.be/HfsMnKVfspY
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Imagen
corporal:
la forma en como nos vemos
a nosotros mismos
Tener la seguridad de que merecemos ser amados no es
una cuestión sencilla. Pareciera que es algo que viene
dado a los seres humanos de forma nata. Amar ese cuerpo
que nos hace vivir, para muchos representa sufrimiento
y vergüenza.

N

uestra autoimagen inicia
en la infancia. Aprender a
amarnos debería ser una de
las primeras enseñanzas. Pero esta
no es la realidad de muchos niños y
jóvenes. Según el texto sobre imagen corporal, de Rosa María Raich,
en la infancia o en la adolescencia
es cuando más burlas se recibe
respecto a la forma del cuerpo por
parte de hermanos, amigos, familia
y hasta educadores.
Esto hace que, cuando sean adultos, se forme una visión distorsionada de sí mismos. Casi siempre

8

son personas que sufren de baja
autoestima, sentimientos de poca
valía y viven con miedo a ser rechazados. Experimentan sentimientos
de enfado, tristeza, desesperación,
malestar, vergüenza, teniendo
como resultado malas relaciones
sociales.
Se cree que las personas consideradas atractivas son más populares,
más deseables, más equilibradas
psicológicamente y tienden a tener
más éxito en la escuela y trabajo.
Estas reciben más atención y refuerzo social.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

Trastornos de la imagen
corporal
La excesiva preocupación por el
aspecto físico puede derivar en
problemas más serios que afectan
la salud de las personas. En el caso
de las mujeres: trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y
bulimia. En el caso de los hombres:
trastornos dismórficos corporales
como la vigorexia.
Estos trastornos inician generalmente en la adolescencia, aunque
pueden presentarse en la niñez.
También pueden pasar inadvertidos
durante mucho tiempo ya que las
personas se cuidan de no mostrar
los síntomas.
Las áreas del cuerpo que generan
mayor preocupación son la piel

Deedee86

El precio de la belleza
(73%), el pelo (56%) y la nariz
(37%), aunque cualquier área del
cuerpo puede ser el foco de preocupación. Algunas personas se obsesionan por su apariencia general.
La vigorexia aún no es reconocida
por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), pero se ha definido
como la preocupación patológica
por no aparecer débil, no tener
suficiente desarrollo muscular en
el cuerpo y afecta principalmente
a los hombres.
Los principales problemas provienen del consumo de medicamentos
para obtener músculo, muchas
veces no controlados y auto medicados.

Trastornos de la conducta
alimentaria
Estos trastornos son tipificados
como enfermedades de origen
psiquiátrico a los que hay que poner
mucha atención. Son alteraciones
graves en la forma de comer:

Anorexia
Comienza con una visión distorsionada del cuerpo. Hay una pérdida
significativa de peso por la decisión
voluntaria de adelgazar. Esto se
consigue suprimiendo por completo o reduciendo alimentos, sobre
todo “los que engordan”. Con
cierta frecuencia se acude a vómitos
auto inducidos, uso indebido de laxantes, ejercicio físico desmesurado
o consumo de medicamentos para
perder el apetito.

Bulimia nerviosa
En este padecimiento la persona
sufre de atracones (ingesta excesiva
de alimento) para luego inducir
el vómito, ayunar, usar laxantes,
diuréticos, enemas u otros medicamentos automedicados para
perder la cantidad de comida que
se ha ingerido.

Virat-Maurya

Vigorexia

¿Cómo identificar cuándo
ya es un problema?
Las personas que tienen un trastorno de su imagen corporal suelen
presentar las siguientes conductas:
1. Organizan su estilo de vida alrededor de su imagen corporal.
2. Ponen todo su interés en partes
del cuerpo que no les agrada.
Dedican mucho tiempo pensando en ellas y se aplican remedios
de belleza.
3. Evitan reuniones donde creen
que serán juzgados por su aspecto físico.
4. Preguntan mucho sobre el defecto que creen tener o se miran
mucho en el espejo.
5. Nunca están seguros de qué
ropa usar y cambian de ropa
con frecuencia.
6. Se pesan obsesivamente para
controlar su peso.
7. Se comparan con el físico de
los demás.

8. Comprueban su apariencia en
todo espejo o imagen reflejante
o, al contrario, evitan por completo verse en él.
9. Siguen dietas estrictas y practican ejercicios excesivos.
10. Acuden a cirugía estética, dermatología o tratamientos médicos, pero nunca están satisfechos con los resultados.

¿Qué hacer?
Cuando alguien logra identificar
que tiene un problema de percepción corporal desequilibrada,
debería buscar ayuda profesional
para iniciar un proceso de autoaceptación.
Las terapias ayudan a detectar los
pensamientos negativos en relación
a la apariencia, fortalecen la autoestima y evitan esos rituales que los
hieren profundamente.
La persona debe aprender a verse
con mayor objetividad, lograr un
pensamiento favorable respecto a
sí misma. La ayuda psicológica no
pretende que la persona cambie su
cuerpo sino su mente.

Fuentes:
Rosa María Raich. Imagen corporal. Conocer y valorar el propio cuerpo.
Ana María Muñoz López. La imagen corporal en la sociedad del siglo XXI.
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Romanko Solapov

Mi mamá se hizo cargo de las niñas
para ayudar al papá. Ella sigue con
ese dolor cada día. Hemos pasado
por muchos períodos de odio,
resentimiento, culpa. Hubo una
fractura en la familia. Para mi mamá
sus nietas se convirtieron en hijas
y, aunque ya pasaron varios años,
es un tema muy sensible. Tenemos
muchas preguntas sin responder.

Cuando Laura

lo cambió todo
El día que mi hija cumplió seis años, llamé insistentemente a mi
hermana Laura para organizar una reunión. Ella nunca contestó porque estaba practicándose una liposucción con aumento
de senos en la que sufrió un paro cardíaco provocado por la
anestesia. Mi hermana perdió la vida ese día.

S

egún la información que
nos dieron, durante el procedimiento estaba en una
postura boca abajo. Cuando la
movieron hacia arriba, su cuerpo
hizo un choque.
Ella nunca nos dijo que quería
cambiar algo en su cuerpo. Estaba pasando por una situación
difícil: se había separado de su
esposo, se había quedado sin
trabajo y estaba pasando por un
período de depresión.
La razón exacta que la motivó
a optar por la cirugía nunca la
sabremos, quizás solo fue por
vanidad. Laura era médico y ese
día fue normal: atendió en su
clínica a varios pacientes y luego,
por la tarde, se fue a la cirugía,
sin más, como algo muy sencillo.

Después de haberlo pensado mucho,
creemos que lo hizo para sentirse
mejor y subir su autoestima. Laura
confiaba mucho en el trabajo de sus
colegas, consideró el procedimiento
muy sencillo y no pensó en las consecuencias.
Ese día quedará grabado en mi mente
para siempre. Me llamaron del hospital para explicarme que mi hermana
había tenido complicaciones con una
cirugía. Fue hasta que llegué que me
enteré de la realidad.
Fui la primera en verla. Su cuerpo
había cambiado totalmente. No parecía mi hermana, no podía ser ella.
Desde ese día todos en mi familia
tenemos secuelas emocionales muy
fuertes y hemos necesitado terapia
para poder superarlo.
Sus hijas han tenido que crecer sin su
mamá, en una familia disfuncional.
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Laura era luminosa, alegre, fuerte,
decidida. Todo el mundo la quería,
sus pacientes, sus amigos, sus
hijos, su familia. Era una excelente
profesional y mamá. Llevaba la
delantera, era la unificadora de
la familia, Podíamos acudir a ella
para todo. Madura, sensible, se
daba por completo. Eso nos hizo
pensar que no se sentía mal consigo
misma, que no tenía debilidades o
complejos. Era una mujer bonita,
elegante, fue deportista, era muy
segura, nunca hubiera pensado que
tenía una grieta en su autoimagen.
Gracias a la terapia pudimos comprender que hay una forma en la
que te ven los demás y otra en que
te ves tú mismo. Eso está influenciado por las presiones sociales. Ella
tenía una carrera muy competitiva a
nivel profesional y de imagen. Llega
un momento en que uno asocia la
imagen con el éxito y puede ser que
ella quería verse diferente.
Las personas deberían conocer
los riesgos que implica cualquier
tipo de procedimiento para tomar buenas decisiones, dadas las
consecuencias que pueden traer.
Decimos que nuestro cuerpo es
nuestro y que nuestras decisiones
no afectan a otros. Pero sí afectan
cuando no somos responsables.
Ahora solo me quedo con una gran
lección de vida: he cambiado totalmente los cánones que tenía sobre
la belleza. Sé que hay cosas más
importantes dentro de las personas,
además de este gran vacío por no
poder volver a ver a Laura.

diignat

El precio de la belleza

Descubrí
que en verdad
soy muy linda
Soy María. De joven sufrí mucho por mi aspecto
físico. Cuando estaba en mis veintes me molestaba
mucho cuando la gente me decía que era bonita,
me hacían sentir muy incómoda porque sentía que
lo decían por compromiso. Yo no me gustaba.

M

e decía a mi misma que
mi idea de belleza era
muy diferente a la de
las demás personas. Yo tenía mis
propios parámetros en los que no
encajaba.
Odiaba mi cara, mis mejillas redondas, mis hombros anchos y
mi tendencia a engordar con facilidad. Mis dientes estaban torcidos
porque mi boca es muy pequeña.
Mis papás no tenían suficiente
dinero para proporcionarme un
tratamiento odontológico. Tuve
que esperar a ser grande, trabajar
y pagarlo yo misma.
Con mis dientes en mala posición
no sonreía. Decidí no sonreír para
que nadie notara ese defecto. El
haberme corregido la dentadura
fue una gran felicidad para mí.
Felicidad que duró poco.
Ser invitada a una fiesta era un
martirio para mí. No encontraba
vestido con el que sentirme a gusto. Optaba por inventar excusas
para rechazar la invitación. La gente se reía de mí, lo que me hacía
sentir ridícula. Compraba mucha
ropa, pero terminaba regalándola.
En la etapa más dura de este sentimiento, dejé de verme en el espejo
por completo, no soportaba ver mi
rostro y mi cuerpo.

Siempre he tenido buenas relaciones
sociales, amigos, amigas y mi pareja,
quienes insistían en que yo no tenía
nada malo. pero yo seguía empecinada en mi propia convicción.
Acudí a muchos tratamientos de
belleza, cortes y tintes de cabello,
reconstrucción dental, dietas, ejercicio físico rudo, lo que causó mucho
dolor. Al final de cada tratamiento,
la satisfacción duraba un par de días
y luego me sentía defraudada de
nuevo.
Me gradué en la universidad, encontré un trabajo que amaba, pero
mis inseguridades me empujaron a
dejarlo, de lo que me arrepentí durante mucho tiempo. El día que me
casé fue uno de los peores días de mi
vida, pues sería el centro de atención.
No disfruté de nada, ni la preparación, ni la construcción de mi nuevo
hogar con quien ahora es mi esposo.
Me centré en el vestido, en quién y
cómo iba a peinarme, me arreglé
tres veces, sintiéndome peor al final.
Odie mis fotografías. Odié todo porque solo miraba el exterior. Luego
vino la maternidad y me sentí morir.
Prácticamente me escondí durante
mi embarazo. La insistencia de mi
hermana y mi mamá sobre lo bonita
que me miraba y que saliera a disfrutar de esta etapa me tenían al borde
la histeria.

Odiaba todo, me sentía más ridícula que nunca. Mi vida hasta ese
punto era un verdadero sufrimiento. Mi hija mayor nació y en el post
parto tuve una dura depresión que
me hizo buscar ayuda profesional.
Esta ha sido la mejor decisión de
mi vida.
Poco a poco fui comprendiendo
quién soy, de dónde vengo y lo
que valgo. Con mi psiquiatra encontramos en mi historia infantil
algunas heridas que pudieron causar todo esto. Mi papá solía hacer
bromas respecto a la forma de mi
cara, se reía mucho de mí, yo me
parezco mucho a él. A las bromas
se unían mi mamá y hermanos, de
allí que sentía que no encajaba.
Poco a poco y con amor a mí
misma fui comprendiendo que
todo aquello pudo haber dejado
una idea de mí que no era real. Mi
papá nunca quiso hacerme daño,
pero la mente de un niño no recibe
las cosas como lo hace un adulto.
Ahora estoy embarazada de mi
segunda hija y lo estoy viviendo
mucho mejor. Hay camino que
recorrer aún, pero ya no me siento
insegura ni triste. He aprendido
a verme en el espejo y amarme
como soy. Descubrí que, en verdad, soy muy linda y quiero que
mis hijas aprendan eso de mí.
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Prostock-studio

El precio de la belleza

Sugerencias a los padres para

ayudar a los adolescentes

a tener una imagen corporal saludable
1. Habla con tus hijos sobre la
imagen corporal. Esto puede
ayudarlos a sentirse cómodos con
su propio cuerpo y les permitirá
expresar cómo se sienten y se ven
a si mismos.

comunicación pueden enviar
mensajes equivocados acerca
de los esterotipos de belleza
aceptados. Las imágenes en
redes sociales y en revistas son
modificadas digitalmente.

2. Acéptate a ti mismo y da un
buen ejemplo. Aceptar tu cuerpo y hacer comentarios negativos
del aspecto físico de otros puede
tener influencia dañina en la vida
de tus hijos.

5. Controla el uso de redes sociales. Revisa el contenido que
miran en las redes y conversa
con ellos sobre esos temas. Anímalos a cuestionar lo que ven.

3. Usa lenguaje afirmativo. Destaca siempre las caracteristicas
personales antes que el aspecto
fisico de tus hijos o de otros. No
inventes sobrenombres hirientes
basados en las características
físicas.

6. Si un hijo tiene sobrepeso o
muestra interés por mejorar
su aspecto fisico, trabaja en
conjunto con un profesional
de la salud que lo ayude a
establecer metas realistas en
cuanto a su peso y salud en
general.

4. Comenta los mensajes de los
medios de comuniación. Las
redes sociales y otros medios de

7. Enséñales a tener una alimentación saludable. Ofrece alimentos variados. Hábla-
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les sobre lo dañino de las dietas
relámpago y evita etiquetar las
comidas como buenas o malas.
8. Elogia sus logros. Ayuda a tus
hijos a valorar lo que hacen en
lugar del aspecto que tienen.
Elogia sus esfuerzos, habilidades
y logros.
9. Fomenta la actividad física.
Anímalos a participar en deportes
y otras actividades físicas, sobre
todo las que no hacen hincapié
en un peso o forma del cuerpo
en particular.
10. Motiva las amistades positivas.
Los amigos que acepten y apoyen
a tus hijos pueden ser una influencia saludable. En especial, los
amigos que tienen relaciones saludables con sus propios cuerpos.
Fuente: mayoclinic.org

El precio de la belleza

¿Cómo te sientes con tu aspecto físico?
Preguntamos a un grupo de jóvenes entre 12 y 27 años
del Movimiento Juvenil Salesiano de Centroamérica
como se sentían con respecto a su aspecto físico.
Esto fue lo que nos contestaron
1. ¿Con qué frecuencia te sientes
mal por alguna cuestión
relacionada con tu apariencia
física (preocupado, ansioso,
20%
deprimido)?

Raramente

3. ¿Con qué frecuencia
sigues dietas o comes
alimentos especiales para
mejorar tu apariencia?
4. ¿Alguna vez has evitado
ser visto por otra gente
debido a tus preocupaciones por tu apariencia
(por ejemplo en la escuela, trabajo, universidad,
eventos sociales, etc ?

72%

mujeres

54 Entrevistados
2. ¿Realizas alguna actividad
física para mejorar
tu apariencia?

28%

57%

Frecuentemente

43%

Sí

No

44%

52%

Raramente

41%

52%

Algunas
veces

28%

hombres

4%
Algunas
veces Frecuentemente

5. ¿Alguna vez has tomado
medidas extremas para
cambiar tu apariencia
(ejercicio excesivo, dietas
extremas, etc.)?

39%

55%

Raramente

61%

Sí

4%
Algunas
veces Frecuentemente

No

6. ¿Alguna vez las redes sociales te han hecho
sentir inseguro con tu apariencia física?

31%

41%

Raramente

Algunas veces

28%

Frecuentemente

7. ¿Qué le dirías a un joven de tu edad si te dijera que no está a gusto con su apariencia física?
a. Todos somos hermosos.
No importa si eres alto, bajo,
moreno, blanco. Ámate, eres
muy valioso.
b. Acéptate tal y como eres, lo
que ves en las redes sociales
son estereotipos, no reflejan
la realidad.
c. Es normal sentirte inseguro
por tu aspecto físico en algunos momentos. Si no estás
feliz en como te ves, trabaja

en ello, pero inicia por tu interior y así lograrás resaltar tu
belleza exterior.
d. Ser hijos de Dios nos hace
perfectos, eso es lo único importante. No deberíamos de
cambiar por lo que la sociedad
quiere que seamos.
e. Los estándares sociales nos
hacen pensar que tenemos
un problema y que por eso

debemos cambiar nuestra
apariencia física. No es así,
la sociedad es la que debe
cambiar su manera de pensar con respecto a la belleza.
f. Mírate al espejo y di cosas
bonitas sobre ti, porque
todos somos lindos.
g. Eres una obra maravillosa
de Dios.
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El precio de la belleza

¿Cómo está tu autoestima?
La autoestima es la
valoración que tenemos
de nosotros mismos, de
nuestra manera de ser, de
quienes somos.
Es la valoración que hacemos
del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales
que configuran nuestra personalidad.

Instrucciones:
Elige una sola respuesta para cada pregunta. Intenta responder de forma sincera. Es a ti mismo a quien ayudas
para evaluar el sentimiento de satisfacción que tienes contigo mismo.
A. MUY DE ACUERDO

B. DE ACUERDO

C. EN DESACUERDO

D. MUY EN DESACUERDO
A

B

C

D

SUMA

1. Siento que soy una persona digna, al menos, tanto como las demás.
2. Estoy convencido/a de que tengo buenas cualidades.
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.
5. En general, estoy satisfecho/a conmigo mismo/a.
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.
7. En general, me inclino a pensar que soy un/a fracasado/a.
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a.
9. Hay veces que realmente pienso que soy un/a inútil.
10. A menudo creo que no soy una buena persona.
TOTAL

Interpretación
De los ítems 1 al 5, las respuestas
A a D se puntúan:
A:4, B: 3, C:2, D:1.

De 30 a 40 puntos:
Autoestima elevada.
Considerada como
normal.

De los ítems del 6 al 10,
las respuestas A a D se puntúan:
A:1, B: 2, C:3, D:4.
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De 26 a 29 puntos:
Autoestima media.
No representa problemas, pero es conveniente mejorarla.

Menos de 25 puntos:
Autoestima baja.
Existen problemas
significativos de autoestima.

Año jubilar

125 años de presencia
salesiana en Centroamérica
Los salesianos celebran con gratitud durante el año 2022 los
125 años de presencia en Centro América.

Estos nueve salesianos y otros siete
que se sumarían el 2 de enero de
1899 son el fundamento de una
hermosa historia que completa este
año su 125 aniversario en nuestras
tierras centroamericanas.
La crónica da testimonio de un
inicio lleno de limitaciones y dificultades, pero con la certeza de que
Dios los enviaba a una tierra que
sería muy fecunda para el carisma
salesiano.

Muy pronto debieron vivir la primera
gran prueba con la muerte prematura del P. Luis Calcagno el 13 de
abril de 1899. Meses después, el
22 de agosto, partía a la patria del
cielo el seminarista Domingo Carlín
que había llegado en la segunda
expedición.
Aquellos primeros salesianos, movidos por su pasión misionera, pronto
se hicieron querer por el pueblo,
cariño que se convirtió en muchas
ayudas para fortalecer la incipiente
obra. A principios del año 1900, en
Santa Tecla se echaban los cimientos
de lo que sería la casa madre de la
nueva inspectoría, el Colegio Santa
Cecilia, que cuenta ya con 120 años
de gloriosa historia.
En medio de grandes dificultades,
pero llenos de esperanza, la raíz
sembrada por los primeros hijos
de Don Bosco en El Salvador, germinaría en pocos años en Costa
Rica, Panamá, Honduras,
Nicaragua y Guatemala. En
menos de cuarenta años los
hijos de Don Bosco estuvie-

Las crónicas de entonces dan
cuenta de los comienzos difíciles
en cada país. Gracias a bendiciones providenciales, el trabajo de
unos y otros ha hecho que nuestra
presencia fuera reconocida y valorada por personas de todos los
estratos sociales.
Se trata de una historia en la que
Dios ha sido grande con nosotros.
Es ocasión favorable para un justo
homenaje a los centenares de
salesianos que han entregado sus
mejores energías y dones para que
nuestra Centroamérica salesiana
sea tan grande como es. Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta
iniciativa de Dios a favor de tantos
destinatarios que él nos confía.
Agradecemos a las personas
que han colaborado y lo siguen
haciendo para que el carisma de
Don Bosco continúe siendo un
hermoso regalo para quienes Dios
nos siga confiando.

MPDG

S

egún narra la crónica del P.
José Misieri, el 3 de diciembre
de 1897 llegaba la primera expedición de salesianos enviados por
Don Miguel Rua, primer sucesor
de Don Bosco. Después de un mes
de navegación, arribaron al puerto
de La Libertad los salesianos el P.
Luis Calcagno, superior, el P. José
Misieri, el P. José Menichinelli, el
Hno. Esteban Tosini, el Hno. Basilio
Rocca, el Hno. Francisco Stanga
y los seminaristas Pedro Martín,
Constantino Kopsik y Luis Salmón.

ron presentes en todo el territorio
centroamericano desarrollando
una labor educativa y pastoral
significativa.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

15

DATOS HISTÓRICOS

Salesianos en El Salvador

huérfanos existentes, atendiendo
34 huérfanos becados y 100 alumnos externos.
Pronto se expandió a colegio,
talleres de carpintería y sastrería,
oratorio, internado, capilla, teatro
y música.

1896 Por petición del presidente

de El Salvador Rafael Gutiérrez y
los oficios de su embajador Miguel
Yúdice se solicitó al P.Miguel Rúa y
al papa León XIII enviar a salesianos
a Centroamérica para dirigir una
escuela de artes y oficios.

A su llegada tomaron la dirección
de la Escuela en la Finca Modelo en
San Salvador.
Impartieron actividades agrícolas
y talleres, además del oratorio y
catequesis.

1889: El Dr. Miguel Gallardo

1896 Don Rúa envió al P. Ángel

visitó a los salesianos en la finca
Modelo y les ofreció una casa para
huérfanos que había fundado en
memoria de su esposa Cecilia, en
la joven ciudad de Santa Tecla. Los
salesianos se instalaron allí el 3 de
enero de ese año. Esta fue la primera obra propia de los salesianos
en Centroamérica.

1889 El Dr. Ramón García Gon-

zález, al conocer la labor de los salesianos en la Finca Modelo, ofreció al
P. Misieri un terreno al este de San
Salvador. El 1 de mayo de ese año
se inicia un oratorio que funcionaba
los fines de semana.

Piccono para conocer Centroamérica

1887 Diciembre. Llegan al

puerto de La Libertad los primeros salesianos a El Salvador. Ellos
eran: P. Luis Calcagno, P. José
Misieri, P. José Menichinelli, Hno.
Basilio Rocca, Hno. Esteban Tosini,
Hno. Francisco Stanga y los seminaristas Pedro Martín, Constantino Kopczyk y Luis Salmón.

1902 El p. Misieri recibió la visita

Inició con el nombre de “Asilo Santa Cecilia” en honor a la esposa del
Dr. Gallardo. La obra incluyó a los
becarios de la finca Modelo y los

de la srita. Rosa del Carmen Martínez y de su amigo el fraile recoleto
Felipe de Jesús Moraga quienes
ofrecieron una obra de beneficencia que la srita. Rosa tenía en Santa
Ana. El P. Misieri fue a visitar la obra
y la aceptó.
cecilia”
“El Santa

MPDG

leí de ustedes
en el periódico,
Tengo un orfanato
en Santa tecla
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1916 Se fundó el Colegio San 1950 1 de noviembre.
Francisco de Sales en Ayagualo,
el cual sirvió como aspirantado.
Más adelante los novicios que
estaban en Santa Ana fueron
trasladados a esta casa de formación.

1903 Inicia oficialmente el cole-

gio San José. Una parte del edificio
se destinó para el noviciado que
inició con seis aspirantes. Años
después se inauguraron talleres de
carpintería y sastrería que luego
se convertirían en una escuela de
artes y oficios.

1931 Se fundó el Estudiantado
Teológico en el Colegio Santa
Cecilia.

Primera piedra del futuro templo de María
Auxiliadora. Impulsada por el P.
Ambrosio Rossi,
con el trabajo y
entusiasmo de
los estudiantes
salesianos del Instituto Don Rua,
quienes dedicaron muchas horas de
trabajo bajo el sol. El templo inferior
fue bendecido el 23 de mayo de 1952
y el templo superior el 14 de mayo
de 1969.

1953 La iglesia María Auxiliadora

fue erigida como parroquia el 24 de
mayo por Mons. Luis Chávez

1957 Inicia ofiInicia el Colegio Don
Bosco, en San Salvador, con una
primaria a manera de externado.
Al principio había personal fijo para
esta nueva casa, pero aún dependían del Colegio Santa Cecilia.

1911 Se amplían las instalacio-

nes del colegio Don Bosco y el 5 de
noviembre se inicia la construcción
de un nuevo colegio. La obra se
llamó Instituto Salesiano Mercedes
Peralta.

riz
doña beat
r
que amplia
tenemos
para
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y talleres
los niños

1942 El Estudiantado Teoló-

gico es trasladado al Barrio San
Miguelito y se inicia la construcción que cinco años más tarde se
convertiría en el Instituto Internacional Don Rúa que albergará
a los estudiantes de filosofía y
teología de la inspectoría.
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1903

cialmente el Instituto Ricaldone en
un terreno ubicado en Centro
Urbano Libertad,
en San Salvador.
Originalmente el
instituto nació como “Casa Don Pedro Ricaldone” en el Colegio Santa
Cecilia. Fue creada como un aspirantado de hermanos coadjutores. En
1971 el Instituto Ricaldone cesa esta
función y poco a poco va asumiendo
con mayor fuerza la formación técnico vocacional.

1963

El Instituto Rinaldi, que
estuvo por décadas
en Ayagualo, fue
trasladado a Los
Planes de Renderos
el 16 de febrero. Contaba con 138
aspirantes y nueve salesianos. Fue
destruida por el terremoto de 1986.

1971 La antigua

casa de formación
de Ayagualo se
transformó en Casa
de Retiro Sagrado
Corazón. Al principio las hermanas
Carmelitas de San José se hicieron
cargo. En 1976 llegaron las Hijas
del Divino Salvador.

1987

El terremoto de 1986
ocasionó severos daños al Colegio Don Bosco lo que obligó a su
traslado a un sitio más adecuado.
Se pensó en Soyapango ya que el
50% de los alumnos provenía de
esa zona. Varios empresarios ayudaron a comprar las 28 manzanas
de terreno que se proyectaban para
trasladar el Colegio Don Bosco, la
universidad (que funcionaba desde
1985) y una parroquia. La construcción se inició formalmente el 8 de
diciembre de ese año.

mercedes
on Bosco
Colegio D

Valdocco en terreno de dos manzanas y media donado por la señora
Nora Yebra. El terreno se convirtió
en casa de retiros.

2

1990 Traslado del Colegio Don

Parroquias

1994 Nace el Centro Regional

Públicas

Bosco a Soyapango en Ciudadela
Don Bosco.
del Salesiano Coadjutor (CRESCO)
en Soyapango. En el 2008 se trasladó a Guatemala.

1985 El P. José 1997 La Asamblea Legislativa

Moratalla en febrero comienza un
acercamiento con
la comunidad marginal contigua al
Colegio Don Bosco de la avenida
Peralta. Con donaciones y mucho
esfuerzo se comenzó a construir
talleres y un instituto técnico obrero. Donde antes era un basurero
ahora existe el Polígono Industrial
Don Bosco.

2012 Nace el Centro Salesiano

Presencia salesiana en
El Salvador actualmente

1981 Los Salesia-

nos se hacen cargo
del internado “Ciudad de los Niños”
que desde el 1944
estuvo a cargo de
las autoridades civiles. Después de
30 años de labor educativa salesiana, la obra se entregó nuevamente
al gobierno en 2012.

empresarios del país. En 2004 se
realiza el convenio para la construcción de polideportivos, financiados
por el gobierno español en zonas
estratégicas del país (Soyapango,
San Miguel y Santa Ana).

2Iglesias
2

Casas
de retiro

1

de El Salvador declaró a la Orden
Salesiana como educadora meritísima por su noble labor realizada en
materia educativa en el país.

Universidad

2001 Nace la Fundación Salvador

Oratorios

del Mundo (FUSALMO), entidad sin
fines de lucro que surge de la integración de la Institución Salesiana
con los Salesianos Cooperadores y
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13
1

Librería

7

Obras de educación
formal (4 escuelas
técnicas, 3 escuelas
académicas)

4

Centros de Formación
Profesional

4

Oficinas de
Inserción Laboral

2

Polideportivos

1

Imprenta

Ruta Salesiana

“Fraile o no fraile,
me quedo con Don Bosco”
La Identidad Salesiana

Juan Cagliero

Luis Timossi sdb

¿Qué contiene de delicioso esta simpática expresión de uno
de los primeros jóvenes salesianos del Oratorio de Valdocco?

Identidad

La fascinante reacción del más temperamental y “juglar” discípulo de
nuestro padre, expresa una verdad
que hoy el Rector Mayor don Ángel
Fernández Artime nos propone
como primera prioridad para avizorar salesianamente este sexenio: “la
identidad carismática”.
El carisma es como un prisma que
revela la riqueza de colores que contiene el haz de luz que lo atraviesa. El
amor de Dios, Jesús y su Evangelio, al
pasar por el corazón de don Bosco,
se reflejan con facetas deslumbrantes y rasgos inconfundibles. Descubren lo más profundo y hermoso de
su persona: su “identidad”.
“Quedarse con Don Bosco” significa eso: haber sido “tocados” en
el propio corazón por la belleza de
su carisma; quedar fascinados y
movidos a hacer de ese modo de
vivir, el estilo inspirador de nuestras
propias vidas.

Filiación espiritual

Cuando digo “quedarme con Don
Bosco”, manifiesto un principio unificador de mi vida y una pertenencia:
soy “como él” y “soy de él”. Asumo
sus rasgos de identidad carismática
como los “genes espirituales” y
como los “latidos del corazón”
que impulsan mi acción educativa
- pastoral.
Creo que esto constituye la esencia
de mi “filiación espiritual”: me
siento hijo/a de este padre que es

Don Bosco. Y experimento el
carisma como la fuente de mi
fraternidad: me hace familia,
hermano/a en la vivencia de
“su” – “nuestro” carisma salesiano: la Familia Salesiana.

Policromía

Cuando contemplo la mirada
de Don Bosco, veo brillar en sus
ojos, como en el centelleo de las
facetas de un diamante, cinco
reflejos de su corazón. Cinco
rasgos esenciales que componen la armonía de su carisma
como discípulo del Señor.
Estas facciones de su rostro
conforman el espejo en el que
contemplo mi imagen de hijo
y de hija:
La predilección por los pequeños
y los pobres: que conforma el
campo donde trabajar.
La paternidad de Dios: que constituye la raíz misma de un modo
de amar “paterno-materno”.
La imagen del Buen Pastor: que
delinea el estilo del amor manso,
tierno, dispuesto a dar la vida.
El celo apostólico por la urgencia
del Reino: que encausa todas las
energías en esta misión.
La unidad de la comunión fraterna: que lleva a una opción
comunitaria y a un estilo familiar
de vida y acción.

¡Gracias!

Este modo de tener a Jesús en el
centro de la vida, de asumir y vivir
“su” mandamiento del amor, de
encarnar en lo cotidiano de la existencia esa “gracia de unidad” que
une cielo y tierra, propios de Don
Bosco son para nosotros puro don,
genial regalo de Dios y hacen nacer
desde lo más profundo un único
sentimiento: ¡Gracias!

Y motivación

Pero también nos movilizan a un
compromiso de aceptación, reconocimiento, profundización, conformación y actualización. El carisma es
un potente principio dinamizador. Es
el mismo Espíritu Santo quien nos
ilumina, en el día a día, qué quiere
decir “quedarme con Don Bosco”.
Nuestro Rector Mayor nos invita a
emprender un camino claro durante
los próximos años: “Este sexenio
deberá distinguirse por un profundo
trabajo de crecer en profundidad
carismática, en identidad salesiana,
en todas las etapas de la vida, con
un serio empeño en cada inspectoría y en cada comunidad hasta
poder decir como Don Bosco: “He
prometido a Dios que hasta mi último suspiro sería para mis queridos
jóvenes pobres”.
Comentario al Plan del sexenio del
Rector Mayor: 1º “Salesiano de Don
Bosco para siempre”
Centro Salesiano de Formación
Permanente América.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Dymitriy Gutarev

MEDITACIÓN

La disciplina de Dios
Hugo Estrada sdb

Todo padre se ve precisado a disciplinar a su hijo. Los seres humanos somos inclinados al camino torcido. El mal nos fascina.
Lo malo de los padres humanos es que, muchas veces, pierden
el equilibrio y, al intentar disciplinar a sus hijos, lo hacen inadecuadamente, con cólera, sin equilibrio.

M

artín Lutero recordaba con
amargura, la saña con que
su madre lo castigaba. No
sucede lo mismo con Dios Padre.
El es la Bondad. La sabiduría. Su
disciplina es la que nos conviene.
Dios busca formar en nosotros la
imagen de Jesús. Pero se encuentra
con nuestra resistencia. Como padre tiene que disciplinarnos muchas
veces. Pero no nos castiga como el
verdugo, con odio, sino con el amor
de Padre que solamente busca
nuestro bien. Decía Jesús: “Mi padre, el viñador, corta los sarmientos
para que den más fruto” (Jn 15,2).
El Padre no quiere destruir la vid,
sino ayudarla a dar más frutos.
Dios no quiere hacernos infelices,
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sino que maduremos, que seamos
liberados de todo lo que puede ser
nuestra perdición.
Cuando el Señor nos advierte que
no seamos como el caballo o la
mula, a los que hay que ponerles
freno y rienda para que obedezcan
(Sal 32), nos está hablando como
Padre, que busca evitar el dolor
que el freno y la rienda nos causan.
Quiere llevarnos por el camino sin
resistencias.
El Salmo 73 nos recuerda algo de
lo que no nos gusta hablar: el lado
oscuro de nuestro corazón. Dice
el Salmo mencionado: “Cuando
la amargura me invadía el corazón, cuando me torturaba en mi
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interior, era un estúpido y no lo
comprendía, era, como una bestia
ante ti”. (Sal 73, 21-22). Bien lo
dice el Salmo, hay circunstancias
en que nos volvemos como bestias.
No queremos entender por las
buenas, y Dios tiene que aplicarnos
paternalmente su disciplina.
El Señor comienza por introducirse
como espada en nosotros por medio de su Palabra, que es útil para
corregir. Se vale del Espíritu Santo
para “convencernos de Pecado”,
que “entristece” al Espíritu Santo.
El Señor pone la tristeza del Espíritu
en nuestro interior. David durante
su adulterio sentía que la mano
de Dios pesaba sobre él (Sal 32).
Finalmente, el Señor nos “baja
violentamente del caballo”, como
lo tuvo que hacer con Pablo. Dios
no quería que Pablo fuera destruido, aniquilado.Tuvo que emplear

Onkel Ramírez

un método violento para salvar a
Pablo de un camino equivocado y
para ayudarlo a convertirse en el
instrumento eficaz de su Palabra.
Lo mismo hace con nosotros, muchas veces, cuando no entendemos
por las buenas.

Mi padre, el viñador,
corta los sarmientos
para que den más fruto”
(Jn 15,2)

Difícil aceptar
la disciplina de Dios
Cuesta mucho aceptar la disciplina
de Dios. Creemos que se comete
alguna injusticia con nosotros; que
Dios como que no es tan bueno
como creíamos. La hora de la
disciplina es hora de tentación. La
Carta a los Hebreos, en su capítulo
doce, nos hace ver que, si Dios nos
“castiga”, es porque nos considera
“hijos legítimos”. También nos
recuerda que la disciplina, si es
cierto que duele, produce frutos de
santidad, que es lo que Dios quiere
para nosotros.
Dios es como un escultor; nosotros
somos un duro trozo de mármol en
sus manos. El escultor con pericia
va sacando del mármol la artística
imagen. A base de cincelazos Dios
va procurando que la imagen de
Jesús vaya apareciendo cada vez
más en nosotros. Claro está, los cincelazos duelen. Si el mármol pudiera
gritar, lo haría. Nuestra naturaleza
humana se resiste a los cincelazos
de Dios. Pero no hay otra manera
de esculpir la imagen de Jesús en
nosotros.
El capítulo octavo del Deuteronomio recoge las reflexiones que el
Señor le hace a su pueblo para
explicarles el porqué de la disciplina
en el desierto. Les dice el Señor:
“Acuérdate del camino que el Señor
tu Dios te ha hecho recorrer durante estos cuarenta años a través
del desierto, con el fin de hacerte
pasar necesidad y probarte, para
ver si observabas de corazón sus
mandamientos” (Dt 8, 2-5).

La disciplina de Dios es un examen
que nos ayuda a conocer mejor
nuestro corazón; que nos enseña a
indagar los motivos profundos que
nos llevan a acercarnos a Dios. Para
preguntarnos si de veras amamos a
Dios o si solamente queremos servirnos de él para solucionar nuestros
problemas.

milagrosos. Es frecuente que,
después de una dura disciplina,
tengamos experiencias espirituales
muy profundas en nuestra vida.
De esta manera, el Señor nos quiere
enseñar que, a pesar de disciplinarnos, sigue siendo nuestro Padre
amoroso que sólo busca nuestro
bien, nuestra felicidad.

El salmista, un día, reflexionó sobre
lo que había sido para él la disciplina
de Dios. En el Salmo 119 expresó
su sentir cuando dijo: “Antes de ser
afligido, andaba descarriado, pero
ahora confío en tu promesa” (v. 67).
“Me vino bien ser humillado, pues
así aprendí tus normas” (v. 71). “Señor, yo sé que tus mandamientos
son justos, que tienes razón cuando
me humillas” (v. 75).

Para Pablo fue traumática su caída
del caballo. Pero de ahí, del polvo,
del miedo, de la ceguera, se levantó
un nuevo Pablo. Un Pablo entregado totalmente al camino de Dios.
Nuestros padres pueden perder el
equilibrio al tratar de disciplinarnos.
Pueden equivocarse. Dios no se
equivoca nunca.

Algo característico del Señor es
que sabe conjugar la disciplina con
las experiencias espirituales que
concede. Al pueblo de Israel, en el
desierto, lo hizo pasar por penurias,
pero también lo colmó de hechos

Dios nunca pierde el equilibrio.
Todo lo que permite para nosotros
es solo por su amor de Padre. Esa
debe ser una certeza para nosotros.
Sobre todo, en el momento en
que somos disciplinados. En que el
Señor nos baja violentamente del
caballo de autosuficiencia.

Dios es como un escultor; nosotros somos un duro trozo de mármol en sus manos. A base de cincelazos Dios va procurando que
la imagen de Jesús vaya apareciendo cada vez más en nosotros.
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BSCAM

EDUCAR COMO DON BOSCO

La espiritualidad
como ingrediente básico
para formar un ser humano
10 pasos para volver al paraíso perdido
Bruno Ferrero

1. Redescubrir la
capacidad de asombro
“¿Crees en los milagros?”
“Sí”.
“¿Sí? ¿Pero has visto alguna vez
uno?”
“¿Un milagro? Sí”.
“¿Cuál?”
“Tú”.
“¿Yo? ¿Un milagro?”
“Por supuesto”.
“¿Cómo?”
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“Estás respirando. Tienes una piel
suave y cálida. Tu corazón late. Puedes ver. Puedes escuchar. Tú corres.
Tú comes. Saltas. Tú cantas. Piensas.
Ríes. Amas. Lloras...”
“Aaah... ¿Eso es todo?”
Eso es todo.
Es trágico no poder preguntarse. El
niño se abre a la vida a través de una
cadena de “asombros” y maravillas.
La tarea más importante de un educador es preservar esta capacidad en
los niños en crecimiento: será la cualidad más preciada de su existencia.
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2. El que sabe asombrarse
no es indiferente:
Está abierto al mundo, a la humanidad, a la existencia. Uno viene
al mundo con este único don: la
maravilla de existir. La existencia
es un milagro. Otros, los animales,
las plantas, el universo, nos hablan
de este milagro. Y nosotros somos
tan milagrosos como ellos. Por
eso debemos estar atentos y ser
respetuosos. Quien considera que
la vida es maravillosa, siente que
ama a la humanidad, la respeta en
sí mismo y en los demás. Al dar a
los demás la importancia que me-

recen, descubrimos nuestra propia
importancia. La vida tiene un valor,
una dignidad. Nadie tiene derecho
a desfigurarla.

4. Uno se sorprende
de la bondad

El ser humano no es malo, es triste.
Y la gente triste se vuelve mala.
Están tristes porque no perciben
la belleza de la existencia.

el hombre parece un ser dañino. El
cristianismo enseña que toda vida
participa en la obra de la creación.
Es la fuente de la contemplación, la
calma, la simple serenidad, el entusiasmo y el optimismo.

3. La capacidad de asombro enciende la voluntad de luchar por el
valor de la vida.
La vida no es la muerte, y la humanidad no es la violencia y la
mediocridad. Se vive pensando
que la vida vale la pena y que la
humanidad vale la pena.
Ana, de 46 años y profesora, escribe: “Mi vida se divide en dos periodos: antes y después del coma.
Cuando tenía 26 años estuve
quince días en coma: un accidente
de carro, me quedé dormida al volante. Cuando volví a abrir los ojos,
en el silencio de la sala, vi pequeñas luces bailando delante de mí.
Estaba viva. Ilusiones, luciérnagas,
mariposas, no sé qué eran, pero así
redescubrí el asombro.
Fue como volver a nacer: el primer
sorbo de café, el primer paso, el
placer de hojear una revista, de
preguntarme qué había pasado
durante mi breve hibernación.
Desde entonces, he aprendido
a mirar las cosas con otros ojos.
Desde mi despertar, todo tiene
para mí el valor de un regalo: la
maravilla, descubierta a través del
miedo, ha hecho mi vida mejor. Ya
no soy una chica intransigente y
resentida. He cambiado, y el resto
ha venido por sí solo.
Cada mañana me despierto pensando en lo increíble que es ver
crecer a mis hijos y a mis hijas, contar las puestas de sol, probar una
receta de cocina, podar mis rosas.

8. Una comunidad que
apoya, perdona, acoge,
anima, preserva la misLa vida es buena. Si escuchamos el
ma palabra de Dios.
razonamiento de ciertos ecologistas,

5. El sufrimiento nos desestabiliza y conmociona
Precisamente porque nos hace
comprender de manera brutal lo
grande que es la privación. Siempre
lloramos por algo hermoso que
hemos perdido, algo esencial. Los
niños necesitan descubrir por qué
hay maldad y dolor en el mundo, así
como una presentación convincente
del sentido de la vida.

6. Sólo del asombro nace
la gratitud
Todo lo que tenemos se lo debemos
a alguien. Dar las gracias significa
entrar en la lógica del regalo y la
reciprocidad. El hombre moderno
se indigna, protesta, se venga y
rara vez da las gracias. Así que de
la capacidad de saber maravillarse
pasamos a la adoración.

7. Es el encuentro con un
amigo
Esta es la fuente de la espiritualidad.
Hay un hilo que va desde la concreción de la vida hasta la concreción de
su origen. Dios no es una idea, sino
una realidad que fue vista y tocada
en Jesús de Nazaret, y es el “Dios
de los vivos” porque lógicamente el
Creador de la vida no puede morir.
Jesús no es simplemente un campeón de la humanidad que vivió en
una época histórica. Hoy está vivo
y activo.

Para muchos, la Iglesia es sólo una
vaga referencia burocrática, con
tintes genéricos y tradicionales.
En cambio, padres e hijos deben
participar en la vida de la Iglesia,
sintiéndola poco a poco como un
milagro: en la Iglesia se encuentran
real y físicamente con Dios, con sus
dones de gracia, con su perdón.
Aquí reciben el apoyo y el alimento
para crecer en la fe y una respuesta
autorizada a las preguntas de la
vida.

9. Una identidad fuerte,
un sistema de valores
coherente
El entorno en el que viven muchos
jóvenes hoy en día es perturbador.
La fe consolida, indica puntos de
referencia, orienta al ser humano.
Muestra la línea de distinción entre
el bien y el mal. Y todo ello sin
atentar nunca contra la libertad del
individuo, al que se le deja tomar
la decisión final. De una manera
misteriosa pero real.

10. Felicidad
Hay un prejuicio acérrimo de que
el cristianismo no tiene nada que
ver con una cosa: la alegría de vivir.
¿Pero qué clase de Buena Noticia
es, si es tan difícil ir al cielo y tan
fácil ir al infierno? Una curiosa forma de modestia impide a muchos
hablar del paraíso. Tomás de Aquino sostiene que la felicidad es uno
de los nombres de Dios.
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Andrew Martin

ÉTICA

El conformismo
del pensamiento único
Sabino Frigato sdb

El pensamiento único es la plaga general de nuestra sociedad.
Todo el mundo cae en la trampa, con muy pocas excepciones
que sólo confirman la regla.

E

l conformismo y el oportunismo
van de la mano. ¡Estar en el
lado correcto en el momento
adecuado es lo que cuenta! Ser tú
mismo, pensar de forma diferente
no te lleva lejos. ¿Quieres tener
una carrera? ¿Quieres tener a tus
familiares, vecinos y colegas de tu
lado? Piensa, habla y actúa como
ellos. ¿Y qué hay de la coherencia
contigo mismo, con tu conciencia?
La coherencia es la virtud de los
imbéciles, de los tontos.
¿Y la conciencia? Es sólo una cuestión de “sano realismo”. El famoso
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político y diplomático francés Charles-Maurice de Talleyrand construyó
su fortuna gracias al oportunismo
y la oportunidad. Primero fue un
hombre de la Revolución y luego de
la Restauración. Primer ministro de
Napoleón y luego de los Borbones.
Un ejemplo cínico de “sano realismo” imitado por bastantes aún
hoy, ¡y no sólo por los políticos! Que
esta adaptación amoral es un vicio, y
además tan antiguo como el propio
hombre, es más que evidente. ¿Dónde se esconde entonces la novedad,
hasta el punto de ocupar el segundo
lugar en la lista de nuevos vicios?.
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El nuevo conformismo
La novedad se encuentra en nuestro mundo dominado por la tecnología y la economía. Puede ser
exagerado hablar de nuevo vicio,
pero no es equivocación cuando
se dice que el conformismo es
lo que hace funcionar nuestro
sistema tecnológico y económico.
Todos, en mayor o menor medida,
nos ajustamos a este sistema de
vida. Al fin y al cabo, ¿cómo no
adaptarse a sus normas, prácticas y exigencias? Nadie nos los
impone. Son tan evidentes en
cualquier parte del mundo. ¿Por
qué el nuevo conformismo que
estandariza todo y a todos es un

ÉTICA
vicio? Porque estandariza a todo el
mundo en un único pensamiento,
un único sentimiento, un único
estilo de vida.
Además, nos da la ilusión de ser
uno mismo, de ser libre, sólo porque se da la posibilidad de elegir
entre mil modelos la camiseta o los
zapatos que están más de moda.
El proceso de normalización fracasaría si no tuviera un formidable
aliado en los medios de comunicación. Las redes sociales y los
medios de comunicación son lugares de muchas voces, de muchas
historias de vida. Pero básicamente
todos dicen lo mismo, anulando
progresivamente las diferencias
culturales, religiosas y éticas que
aún existen entre las personas.
Es como si estuviéramos inmersos
en un “monólogo colectivo” que
no comunica, sino que normaliza.
Normaliza el pensamiento, el juicio
moral y las elecciones. Es el triunfo
de lo políticamente correcto. Por
el contrario, la falta de homologación puede crear inadaptación social o, más sencillamente,
complejos de inferioridad. Saber
adaptarse al mundo cambiante es
esencial para no quedarnos atrás
mientras todo avanza. ¿Quién se
atrevería hoy en día a cuestionar
abiertamente la legitimidad de
ciertas reivindicaciones de los
colectivos gays? Sería un suicidio
programado.
Un Papa valiente que diga que el
problema del sida no puede resolverse sólo con el uso del preservativo es políticamente incorrecto y
está fuera de lugar. ¿Imagina lo
que pasaría si, en lugar de producir
toneladas de preservativos, invirtiéramos en programas de educación, incluida la educación sexual?
El sistema técnico productivo no
puede tolerar a nadie que no esté
alineado con el pensamiento único: sería su propia crisis.

El conformista, al no tener más puntos de referencia
que los que este mundo tecno-económico tolera y promueve, vive de acuerdo con las opiniones corrientes
con la convicción de que siempre está en el lado “correcto”. Por eso el conformista contemporáneo es un
ignorante.
¿Por qué la homologación
es un vicio?
Porque reduce al hombre a una
herramienta funcional del sistema.
El conformista, al no tener más puntos de referencia que los que este
mundo tecno-económico tolera y
promueve, vive de acuerdo con las
opiniones corrientes con la convicción de que siempre está en el lado
“correcto”. Por eso el conformista
contemporáneo es un ignorante.
Basándose en las opiniones de los
medios de comunicación del día,
“ignora” las complejidades de las
situaciones y lanza frases de cajón:
puras fotocopias de las últimas noticias. Basta con subirse al transporte
público para someterse al profundo
vacío del pensamiento único del
día. ¿Pensar de forma diferente?
Es ciertamente difícil. Parece casi imposible. Ante la crisis generalizada
de nuestro sistema, ¿está surgiendo
una nueva forma de pensar, algo alternativa? Simplemente intentamos
tapar los vacíos.

Es difícil desafiar la tendencia conformista. Sin embargo, no faltan los
espíritus críticos o las voces proféticas que no están homologadas en
absoluto. Ciertamente, les cuesta
hacerse oír. Pero están ahí. Alguien
escribió que la religión y la moral
-obviamente católica- sólo crean
conformistas. El riesgo está ahí.
Sin embargo, si abres los ojos y el
corazón, te darás cuenta de que la
mayor libertad contra todo el conformismo de este mundo proviene
del Evangelio.
También la moral cristiana -a pesar
del coro uniforme de voces en
contra- es una palabra que rompe
y desafía los numerosos pensamientos únicos de nuestro tiempo.
Hoy, la palabra libre y exigente del
Evangelio es quizá la única voz
verdaderamente inconformista.
La propia Iglesia católica -aún con
toda la maldad que la aqueja en los
últimos años- es la voz crítica de un
sistema que aplana las conciencias
y absorbe y estandariza todo. ¿Exageraciones? Contra la asfixia del
pensamiento uniformado, ¿existe
una palabra más eficaz?

Hoy, la palabra libre y exigente
del Evangelio es quizá la única voz
verdaderamente inconformista.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

25

Misión Salesiana
vengo lo normal es ver a pacientes
afectados por la diabetes con su
propio kit de monitoreo al alcance
de la mano y es común que todos
tengan en su casa el aparato para
medir la presión o una provisión
aunque sea mínima de medicinas
para el dolor ocasional de cabeza
o resfriados ordinarios.

Voluntaria en la misión
salesiana en San Benito,
Petén, Guatemala
Por Milena D´Acunzo

Tomé la decisión de pasar un verano en Guatemala, en San
Benito Petén. Esta no fue mi primera experiencia misionera.
Sin embargo, esta resultó ser diferente a otras que he tenido.

E

sta vez no colaboré en un
oratorio salesiano, sino en una
clínica médica y en una casa
de acogida para migrantes. Tuve
la oportunidad de ver de cerca una
realidad que nunca había conocido.
En la clínica me encargaba de vender y ordenar medicinas, medir la
presión arterial y la glicemia de los
pacientes. Básicamente hacía las
veces de secretaria de la doctora
que trabaja allí. Una mujer muy
fuerte con una vida larga y complicada sobre la cual se podría escribir
libros. Ella hace el trabajo de tres
médicos generales, se ocupa de
todo en la clínica, desde amputaciones a la atención de enfermos
de covid. El hecho de que yo me
ocupara de esas pocas cosas le
quitaba bastante trabajo.
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Sin embargo pude ver que acudían
con frecuencia niños con problemas respiratorios debidos a sus
condiciones de vida. Muchos pacientes tenían problemas sencillos
de digestión o dolores musculares,
pero las patologías más frecuentes
eran las derivadas de la diabetes.
También hacíamos pruebas del
covid, muchas resultaban positivas,
pero por suerte con síntomas muy
leves; no había mucho que pudiéramos hacer en estos casos; ordinariamente les aconsejamos que
tomaran vitaminas para reforzar el
sistema inmunológico.
Me sorprendió mucho el hecho
de que tantas personas tuvieran
necesidad de llegar hasta la clínica
para un sencillo control de la presión y de la glucemia. De donde yo
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En fin, me ha impactado mucho
la paciencia de quienes llegaban
a la clínica. A veces esperaban por
horas para comprar una pastilla y
nadie se quejaba; más bien, eran
atentos y sobre todo estaban
agradecidos por el trabajo que hacíamos. Agradecidos por las curaciones básicas, por camas llenas de
polvo y herramientas desinfectadas
de milagro.
Comprendí que el miedo, el enojo
y caras largas son lujos de quien
tiene dinero y las condiciones de
vida que lo permiten, mientras todos los demás deben simplemente
contentarse con lo que tienen.
En la casa del migrante, en cambio,
ayudaba a servir las comidas, sobre
todo a la hora de la cena. La mayor
parte de los huéspedes habían
escapado de Honduras o de algún
otro país de Centroamérica. Había
muchas familias con niños muy
pequeños que viajaban a pie buscando algún transporte ocasional.
Algunos tenían problemas de salud,
pero era difícil encontrar medicinas.
Se detenían en la casa solo por un
día y después continuaban el viaje
hacia los Estados Unidos.
He oído historias que quisiera poder olvidar. Escucharlas mirando
los ojos de quien las había vivido
en persona vuelve todo más difícil, pero me hacían recordar por
qué estaba allí. Me interesan las
experiencias de voluntariado en
el extranjero porque me permiten
vivir y conocer situaciones que con
frecuencia se oyen solo de pasada
en los noticieros. A pesar de que

Misión Salesiana
muchos digan que ofrecer mi
tiempo en un voluntariado no
sirve para nada, cuando estoy allí,
en la misión, todo tiene sentido.

puede hacer siempre todo
como se quisiera, pero de
todos modos es mejor que
no hacer nada.

Una frase que la doctora repetía
con frecuencia en algunas situaciones y que me hacía reflexionar
mucho era “mejor que nada”.
En realidad, es una cosa que
siento a menudo durante las
experiencias en el extranjero.
Cuando la voluntad es mucha,
pero los recursos son mínimos,
es preciso “conformarse” hasta
cierto punto, aceptar que no se

El bien es bien aún cuando
no sea una acción impresionante para noticieros o
ganadores de premio Nobel.
El bien funciona si ayuda a
mejorar el día de una sola
persona y no se considera
de escaso valor.
El mundo se salva con una
sonrisa a la vez.

¡Queremos una vida digna!

Según el Informe de Índice
de Pobreza Multidimensional
Global (2021), millones de personas sufren privaciones tales
como la falta de escolarización,
dificultad para acceder al agua
potable, subalimentación, carencia de electricidad, exposición a
combustibles sólidos para cocinar, saneamiento no adecuado,
sin vivienda, etc.
En Latinoamérica, la pandemia
de la Covid19 ha agravado este
fenómeno debido al hacina-

miento, la densidad poblacional, la
falta de acceso a servicios básicos,
el cierre de escuelas, la desigualdad
en las condiciones de la educación
en línea, el desempleo y la desprotección social. Como región,
hemos retrocedido 12 años en
pobreza y 20 años en pobreza
extrema.

La respuesta salesiana
Desde las obras, programas y servicios salesianos de los 22 países de
América que son parte de la Red
América Social Salesiana, brindamos atención preventiva y de contención a la niñez, adolescencia,
juventud y sus familias, con el fin
de contribuir su desarrollo integral,
tal y como lo hizo Don Bosco en su
tiempo. Entre los servicios que se
ofertan encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acogida institucional
Asesoría legal
Atención psicosocial
Acompañamiento familiar, espiritual
Reinserción y refuerzo escolar
Servicio médico
Capacitaciones e inserción laboral
Actividades deportivas, recreativas y
culturales

• Revalidación de estudios a personas adultas
• Espacios lúdicos
• Desarrollo de habilidades sociales
Reflexión completa del P. Hugo
Orozco, sdb:
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FUENTES: Panorama social América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021)
Índice de pobreza multidimensional global 2021 (PNUD & OPHI, 2021)

Alrededor del 33% de la población en América vive con menos
de 2 dólares al día y el desempleo
ha aumentado al 10,7% de
la población económicamente
activa, disminuyendo la participación laboral principalmente de
mujeres, trabajadores informales,
jóvenes y migrantes. Además, las
brechas de pobreza persisten en
áreas rurales, pueblos indígenas,
afrodescendientes y la niñez. Esta
desigualdad social afecta drásticamente al acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos
de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes.

eza
#ErradiquemosLaPobr

NOTICIAS

Dos jóvenes centroamericanos
premiados en el Festival Mundial
de Cine Juvenil Don Bosco

T

ras casi un año de preparación, el Festival Mundial de
Cine Juvenil Don Bosco finalizó en Turín el 19 de noviembre con
la ceremonia de premiación.

E

ntre los ganadores de las distintas categorías se destacaron
dos jóvenes de tierras centroamericanas. Daniel Flamenco,
exalumno del Colegio Salesiano
Santa Cecilia de El Salvador, fue
el ganador con su obra “Corazón
Azul” en la categoría “Cortometrajes en vivo de hasta un minuto”.
En esta categoría participaron 93
vídeos. Otra triunfadora fue María Nazareth Castillo, alumna de
“CEDES Don Bosco”, en San José,
Costa Rica. Ella obtuvo el tercer
puesto con su video “El Sol” en
la categoría “cortometrajes de
animación de hasta un minuto”,
en la que participaban 28 videos.
Daniel Flamenco se dedica a la animación. “Tenía algunas experiencias en el modelado de cerámica.
De allí me vino la idea de dar forma
a un corazón y enseñarle a la gente
cómo hacer una pieza. Muchos
piensan que eso es sencillo, pero
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requiere de mucho trabajo. Es un
proceso delicado, pues la arcilla se
cuece en un horno a más de mil
grados.” Daniel realizó su video
con la colaboración de la artista
Blanca Quiñones para el texto y de
José Luís Aguilar, quien compuso
la música.
María Nazaret se inspiró en el
Aguinaldo del Rector Mayor. “No
sabía cómo empezar, así que,
con mi equipo, pensamos en algo
original. Mi profesora de español,
Laura Zúñiga, escribió un poema
exclusivo para el video. Me siento
feliz, agradecida con Dios, que nunca me ha abandonado. Todo esto es

para su gloria. Representar a Costa
Rica de esta manera y representar
a CEDES Don Bosco me hizo feliz.
Agradezco a Dios y a Don Bosco:
sin ellos nada de esto hubiera sido
posible”, dijo la joven.
Cada ganador del festival recibió
un premio en efectivo además del
reconocimiento mundial.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=N9ChRixF6U4&ab_
channel=SalesianosCSCAM
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=62kea0SLjcw&ab_
channel=SalesianosCSCAM

Daniel
Flamenco
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María
Nazaret

FOTONOTICIAS
El Salvador, Chalatenango.– Ochenta jóvenes líderes del Movimiento
Juvenil Salesiano de diferentes
sedes del país se reunieron el 12,
13 y 14 de noviembre para vivir el
Campobosco Nacional. Mediante
numerosas actividades los jóvenes
experimentaron valores como el
trabajo en equipo, solidaridad,
compañerismo, la escucha, liderazgo, convivencia con la naturaleza y momentos de oración y
celebración.

Costa Rica, San José.- Veintiún
aspirantes a salesianos cooperadores vivieron el retiro nacional
de Aspirantes en la Casa de Espiritualidad Mornese, en Curridabat
de Costa Rica. Los participantes
compartieron una reflexión en
torno al lema “La Misión del Salesiano Cooperador”. Momentos
de oración les permitieron poner
en común algunas conclusiones y
compromisos para su futuro en la
Asociación.
Guatemala - En la parroquia “San
Juan Bosco” fueron ordenados diáconos los salesianos Ever Quisaboní
y Carlos Ramírez, de Colombia. La
ordenación estuvo presidida por
Mons. Gonzalo de Villa, SJ, arzobispo de Santiago de Guatemala.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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OJO CRÍTICO
Para aprender

Para leer

La elegancia
del erizo
Escrita por Muriel Barbery cuenta la historia de
Renée y Paloma. Ambas
viven en una elegante zona
de París pero no logran
sobreponerse a la desesperanza. De repente un personaje aparece
y las convierte en amigas. Esta amistad parece
que les salvará la vida. Ésta es una historia de
cómo pequeñas cosas pueden traernos la felicidad así como la amistad, el amor y el arte.
Puedes leerlo aquí: https://bit.ly/30qP2MK
Para navegar

El ciudadano
ilustre
Hace cuarenta años
Daniel Mantovani
abandonó su pueblo
rumbo a Europa. Él
es un escritor argentino galardonado con
el Premio Nobel de
Literatura. Su triunfo
se debe a los escritos
sobre su tierra natal.
En el punto más alto de su carrera el alcalde de su
viejo pueblo lo invita para ser galardonado como
“Ciudadano ilustre”. El escritor decide cancelar
su agenda para aceptar el título.
Puedes verla aquí: https://bit.ly/3kCIpOE
Para escuchar

App: Neurobics 60 Juegos Mentales
¿Se te olvida todo? ¿Te sientes distraído? Agiliza tu
mente de forma divertida con esta aplicación para
entrenar el cerebro. Encontrarás juegos para utilizar
tus habilidades de análisis y cálculo. A medida que
avanzas irás subiendo niveles y superando diversos
retos. Necesitas poner atención para avanzar, pero es
muy divertido. Al ingresar, solo debes indicar tu edad
y aceptar los términos y puedes comenzar a jugar.
Puedes descargarla gratis en Google Play
Plus

Disco 70 veces 7
El séptimo disco del grupo de músicos católicos
Alfareros fue lanzado en el 2019 inspirados por
el pasaje de Mateo 18, 22 donde Jesús invita a
perdonar hasta 70 veces 7. Este disco incluye 14
canciones originales con ritmos como balada y
merengue. Excelente para convivencias juveniles,
te lo dejamos completo aquí:
https://bit.ly/30zhqgj

Documental: Chernóbil 30 años después
El 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los peores accidentes nucleares en la
central de Chernóbil (Ucrania). Ese día, mientras se simulaba una prueba
de corte de electricidad, un aumento súbito de la potencia en el reactor 4
produjo un calentamiento que provocó una explosión lanzando material
radioactivo y tóxico que causó radiactividad en, al menos, 13 países de
Europa central y oriental. Puedes ver todo sobre este suceso importante
en la historia de la humanidad aquí: https://bit.ly/3cc5wv7
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Rompe-Mentes !
¿Te animas a resolver estos rompecabezas?

Debes completar los cuadros en blanco con las piezas que se encuentran en la parte inferior. Puedes girar las
piezas para que coincidan con las figuras. Para resolverlos tienen tres opciones
Nivel Básico: Puedes recortar las
piezas y buscar el lugar que les
corresponde

Nivel intermedio: puedes ir dibujando en los espacios en blanco
la pieza según el espacio que le
corresponde. Puedes tachar las
piezas que ya utilizaste.

Nivel Avanzado: Debes ubicar las
piezas usando solo tu imaginación
y ubicando el numero que corresponde.
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Conociendo a Don Bosco

¡Salve, Don Bosco Santo!
Por José Miguel Núñez

A diferencia de otras familias religiosas, en nuestros orígenes
no hay grandes personajes intelectuales o de renombre científico o teológico.

D

on Bosco funda nuestra Congregación con un grupo de
sus muchachos de la primera
hora, Eran chicos de la calle. Crecieron con él y junto a él descubrieron horizontes nuevos por los que
valía la pena apostar la vida entera.
Aquellos jóvenes decidieron quedarse con Don Bosco porque el
pan prometido nunca se agotaba
y era repartido a manos llenas a los
pobres; el trabajo anunciado era la
alegría de la entrega cotidiana y sin
reservas; el paraíso, una esperanza
cierta que hundía sus raíces en la
misericordia y la ternura de Dios.
Sí, Miguel, Juan, Francisco, José y
tantos otros de aquellos
chicos decidieron quedarse en casa, con el
padre, con el amigo, con
el maestro, con el santo. Su mirada profética
les cautivó, su corazón
de buen pastor les habló de Dios, sus manos
operosas y solidarias les
parecían cauces que
abrían un mundo nuevo
y mejor para todos.

Se sintieron contagiados de un optimismo radical, creyeron incondicionalmente en la obra emprendida
y adhirieron con todo el corazón
a una propuesta de radicalidad
evangélica vivida en la esencialidad
del día a día.
Junto a Don Bosco sanaron heridas
y pasaron por la vida haciendo el
bien; vieron milagros y testimoniaron la acción y el poder de Dios
que nunca abandona a los que
creen en él.
De él aprendieron que la santidad
salesiana es una fiesta; que en la
casa de Don Bosco la santidad con-

Ellos respiraron el mismo
aire, vibraron con sus
sueños y se sintieron
subyugados por su pasión apostólica. Con él
afrontaron dificultades
increíbles, se entusiasmaron con proyectos
que parecían imposibles
y se dejaron llevar por
una confianza inquebrantable en la acción
de Dios que conduce la
historia.
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siste en estar siempre alegres; que lo
importante es hacer extraordinarias
las cosas sencillas de cada día y que
los jóvenes son el lugar privilegiado
del encuentro con Dios.
Los propios jóvenes, testigos privilegiados de la acción del espíritu
en Don Bosco forjaron la santidad
de nuestro padre. Fueron los jóvenes los que hicieron grande a Don
Bosco. Lo llevaron en volandas por
un emparrado de rosas y espinas
a pesar de su sotana sutil. De ella
se colgaron tantos muchachos.
Con el corazón intacto, perdió la
vida en un desvivirse cotidiano de
piernas hinchadas, agotamiento
y progresiva ceguera. Solo resistió
el corazón. Corazón magnánimo.
Corazón de buen pastor. Sí, Don
Bosco fue santo junto a sus jóvenes,
a los que siempre esperó
en el paraíso.
¡Retornar a Don Bosco,
Santo! Para todo salesiano y para los que se
sienten herederos de su
sueño, es una invitación
provocadora, apasionante, comprometedora. Es una llamada a vivir
con más autenticidad y
fidelidad nuestra vocación salesiana. La santidad de nuestro padre
nos interpela. Abrimos
los oídos al Espíritu que
sopla, hace resonar su
voz en nuestra historia
y hace nuevas todas
las cosas. Es la hora de
volver a Don Bosco para
hacer nuestro su camino
de santidad junto a los
jóvenes más pobres.

“Bienaventurados
los corazones flexibles,
porque no se romperán”

CongerDesign

San Francisco de Sales

