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Identidad salesiana: 
rasgos fundamentales
Cada ser humano es original, único. Está dotado por el Crea-
dor de una identidad imposible de intercambiar con otro. Ni 
siquiera los gemelos son idénticos. No solo en relación a sus 
genes, cualidades, límites. También en su razón de ser en el 
mundo y en la historia. 

encomendada. Hasta su mamá se 
entregó de lleno a colaborar con él. 
Alrededor del proyecto de Don Bosco 
se iba agrupando una creciente  red 
de colaboradores y colaboradoras.

Eclesiásticos, personajes de la no-
bleza, políticos, gente del pueblo, 
hombres y mujeres. Hasta los Papas 
de su tiempo le echaron una mano. 
Muchos de los mismos jóvenes be-
neficiados se enrolaron, temporal o 
definitivamente, en este original pro-
yecto educativo: el Sistema Preventivo 
de Don Bosco.

Eso permitió que las obras educativas 
de Don Bosco fueran solicitadas por 
obispos, autoridades, familias po-
derosas. Y así surgieron numerosos 
centros educativos primero a lo largo 
de Italia. Después, Francia, España, 
Argentina, Uruguay. Esa expansión 
tenía el aire de la multiplicación de 
los panes del Evangelio.

Una clave del éxito de Don Bosco des-
cansó en su habilidad de involucrar 
a todo tipo de colaboradores. Estos 
fueron organizándose en un número 
creciente de grupos que respondían 
al servicio educativo desde distintos 
ángulos: Cooperadores Salesianos, 
Hijas de María Auxiliadora, Volun-
tarias de Don Bosco, Asociación de 
María Auxiliadora… Esparcidos como 
hongos por el mundo entero sobre-
pasan la cantidad de treinta.
Dentro de esta gran variedad de 
rasgos y estilos existe un lazo uni-
ficador: el Sistema Preventivo. Este 
número del Boletín Salesiano intenta 
poner de relieve las líneas de fondo 
de la identidad de todos los que nos 
llamamos Salesianos. Es un resumen 
apretado de trabajos elaborados por 
estudiosos salesianos de alto alcance.

Que nos sirva como estímulo para 
que nuestra identidad salesiana no 
se diluya sino que se perfile con cre-
ciente nitidez.

Heriberto Herrera

Para quienes creemos en Dios está, 
además, claro que cada quien viene al 
mundo con un proyecto definido por 
el Creador. No somos reemplazables. 
El aporte de cada uno a la humanidad 
es totalmente original.

Igual sucede con las congregaciones 
religiosas. El Espíritu Santo suscita en 
la iglesia y en el mundo una enorme 
variedad de estas agrupaciones con 
fines específicos para enriquecer a la 
iglesia y al mundo. Cada congrega-
ción tiene una fisonomía, un carisma 
y una misión irreemplazable.

Ordinariamente las congregaciones 
religiosas nacen como respuesta a 

necesidades urgente del momento 
histórico. Necesidades sociales o re-
ligiosas. Es la Providencia divina que 
acude en auxilio de los hijos de Dios.

Los Salesianos tenemos esa firme 
convicción: que Dios suscitó a Don 
Bosco, dotándole de extraordinarias 
riquezas de cuerpo, mente y alma 
para encomendarle la enorme y 
delicada tarea de conducir a los jó-
venes desfavorecidos hacia un alto 
desarrollo humano y cristiano.

Uno de los impresionantes rasgos 
de Don Bosco fue su habilidad para 
no trabajar en solitario. Supo hacer-
se ayudar en la misión que le fue 
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Quizá les resulte extraño esta pregunta, mis queridos amigos y amigas lectores del Boletín 
Salesiano y siempre simpatizantes de la grandiosa figura que fue don Bosco.

¿Qué haríamos nosotros sin los jóvenes 
en nuestras vidas…?

En mis años de vida he conocido a muchas personas 
adultas para quienes los jóvenes son gentes ante quienes 
hay que estar atentos, prevenidos, en alerta.

Créanme si les digo que esto se percibe más de lo que uno 
cree. ¿Será por inseguridad, por miedo, porque la mentalidad 
es muy diferente?

Yo me he dicho siempre, y me lo vuelvo a repetir después 
del reciente Capítulo General 28, que los salesianos de Don 
Bosco hemos constatado en Valdocco-Turín, en los mismos 
lugares donde nuestro Padre vivió con sus muchachos, que 
los jóvenes son la razón de nuestra vida. Como le sucedió 
a Don Bosco con sus ‘birichini’, ellos nos hacen mejores, 
ensanchan nuestro corazón, nos hacen más generosos y nos 
llevan a mirar la vida con esperanza y sonrisa.

De verdad lo creo así. Y si un educador salesiano, consagra-
do o laico, no experimenta esto, entonces sencillamente es 
alguien que tan solo trabaja y se gana la vida en el trabajo 
de la educación, pero no vive con pasión el ‘arte de educar’.

Fueron 16 los jóvenes de cuatro 
continentes que nos acompañaron 
en el Capítulo General. Jóvenes 
mayorcitos, entre los 25 y 30 años. 
Y en seguida contactaron estupen-
damente entre ellos, y también con 
nosotros. De hecho, les contaré lo 
que nos dijeron y pidieron.

Ellos – y nosotros mismos -  se dieron 
cuenta de muchas cosas. Una de 
ellas, que me resultó muy interesan-
te fue esta: Los jóvenes nos decían 
que les resultaba difícil entenderse 
entre sí, no solo por la diversidad 
de lenguas (ya que no todos podían 
tener el idioma inglés como lengua 
de intercambio), sino que encontra-
ban una no pequeña dificultad para 
entender conceptos, mentalidades, 
costumbres, valores…¡Y todos eran 
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ANGEL Fernández-Rector MAYOR

jóvenes con una edad muy próxima! 
No había ningún salto generacional.

Hablando ellos conmigo sobre esto, 
yo les decía que les podía compren-
der y les preguntaba si ellos también 
podrían entender a los salesianos 
que conocían cuando  en una misma 
comunidad hay personas de diversas 
edades, nacionalidades y mentalida-
des. Me decían que nunca lo habían 
pensado así, pero que ahora lo ha-
bían vivido en la propia carne. 

Es decir, llegamos al acuerdo de 
que la comunidad y los proyectos 
en común no se logran por afinidad 
y simpatía sino por opción en una 
misma causa y en similares valores. 
Lo demás viene fruto del esfuerzo 
y de la fe.

Esos mismos jóvenes (chicas y chicos) 
nos dijeron cosas que nos dejaron sin 
palabras. Quizá las podíamos imagi-
nar, pero escuchadas de sus labios en 
esa magna asamblea, tiene un efecto 
impactante.

Los jóvenes nos dijeron que nos 
querían, que de verdad nos querían 
y amaban como educadores, como 
amigos, como hermanos, y como 
padres, ya que -añadían-, los jóve-
nes de hoy tenemos mucha falta de 
paternidad. 

Nos piden que seamos sus compañe-
ros de camino. Que no nos necesitan 
para que les digamos qué tienen que 
hacer y qué no hacer. Que no quieren 
que les pongamos las cosas fáciles. 
Qué no necesitan que les digamos 
cómo tienen que pensar y qué vivir. 
Pero que sí nos quieren a su lado, 
incluso cuando se equivoquen. Nos 
pedían que los acompañásemos en 
el camino de la vida. Que estemos 
cercanos a ellos en las etapas de las 
grandes decisiones.

Yo me conmoví al escucharles decir, 
con lágrimas en sus ojos, que nos 
necesitaban para mostrarles que 
Dios los ama, que hay un Dios que 
es Amor y que los ama incondicional-

mente. Que alguien se lo tiene que 
decir una y otra vez a cada joven de 
este mundo.
 
Nos quedamos sin palabras. Los jóve-
nes, una vez más, nos evangelizaron. 
Uno de mis predecesores, el Rector 
Mayor Don Juan Edmundo Vecchi 
escribió que “los jóvenes nos salvan”. 
Así es. Ellos nos salvan de la rutina en 
la vida, de los cansancios que no se 
resuelven con las horas de sueño. Nos 
salvan de la comodidad, de la vida sin 

esperanza y sin fe. Ellos nos salvan, en 
definitiva, de la mediocridad.

Queridos jóvenes, a ustedes les de-
cimos los salesianos del mundo de 
hoy que les queremos, que nuestra 
vida es para ustedes y que, al igual 
que sucedió con Don Bosco, “Yo por 
ustedes estudio, por ustedes trabajo, 
por ustedes vivo, por ustedes estoy 
dispuesto incluso a dar mi vida”.

Les deseo que sean muy felices en 
el Señor.

https://www.facebook.com/ANGEL-Fernández-Rector-MAYOR-1475236676049017/
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

Los cinco artículos sobre Don Bosco que aquí se pre-
sentan son extractos de otros tantos densos artículos 
elaborados por salesianos de alto relieve intelectual. 
A primera vista, podría pensarse que son temas ex-
clusivos para los religiosos Salesianos, los miembros 
de la congregación salesiana. Quien piense así, 
habrá acertado. 

Pero los ofrecemos en este número 
del Boletín Salesiano para la amplia 
gama de “salesianos”, que va más allá 
de los miembros de la congregación 
salesiana.

¿Por qué los presentamos en nuestra 
revista? Porque, de hecho, “salesia-
no” es un término que incluye a los 
religiosos y religiosas de Don Bosco, 
a los miembros de las treinta y tantas 
ramas de la Familia Salesiana, a los 
exalumnos, bienhechores, colabora-
dores y amigos de la obra salesiana. 

Todo ese vasto universo de personas 
identificadas de una u otra forma con 
Don Bosco, tienen un rasgo común: 
convertirse cada quien en un peque-
ño Don Bosco. Vivir, pensar y actuar 

    ¿Quiénes   son  
los salesianos?
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

Autor: Francisco Motto

Al entrar en contacto direc-
to con los jóvenes heridos y 
vulnerables de la periferia de 
Turín y de la cárcel, Don Bosco 
captó que tenían necesidad 
creciente de asistencia, pro-
tección y formación cristiana. 
Lo que observaba directamen-
te se lo confirmaba el contac-
to indirecto con ellos a través 
de lecturas, conversaciones, 
diálogos, correspondencia.

A los desórdenes sociales reales o 
simplemente temidos, las fuerzas 
políticas del país tendían a reaccionar 
con la represión, mientras estaban 
empeñados en otros frentes que 
consideraban más urgentes. A su 
vez, los debates académicos sobre la 
situación juvenil no salían de la bús-
queda, más bien estéril, de correctivos 
teóricos para una situación que se les 
estaba escapando de las manos. Tam-
poco la pastoral parroquial tradicional 
estaba a la altura de los tiempos nue-
vos; la libertad de prensa lanzaba a la 
Iglesia ataques durísimos.

Intuyendo el riesgo educativo que 
corría la Iglesia y la sociedad frente 

a la inmensa porción de jóvenes de 
los que nadie se ocupaba o se ocu-
paba mal, Don Bosco salió al paso 
para ofrecerles no una limosna para 
poder sobrevivir, sino todo aquello 
que necesitaban para vivir plena-
mente su vida. Puso en marcha, casi 
sin pensar, un proyecto educativo 
que preveía procesos de educación 
integral, capaz de satisfacer todas sus 
necesidades: comida, alojamiento, 
escuela, formación al trabajo, juego, 
teatro, música, alegría, pero también 
valores superiores como protagonis-
mo, afecto, amistad, fe, sentido de 
misión, voluntariado, servicio, etc.

Tomó decisiones precisas. Yendo 
más allá de sus posibilidades, eligió 
dedicarse a los jóvenes “pobres y 
abandonados”, los de las “periferias 
existenciales”, como diríamos con el 
lenguaje del papa Francisco. Supe-
rando los confines del Piamonte, tras-
pasó todas las fronteras para poder 
llegar a los jóvenes de las “periferias 
geográficas” más lejanas del mundo, 
hasta la Tierra del Fuego. Superando 
los límites de experiencias ajenas, 
globalizó una forma de educación 
que, incluso en vida, le granjeó la 
admiración del mundo y sucesiva-
mente ha sido adoptado y adaptado 
con resultados positivos en muchos 
otros lugares.

Honrados ciudadanos

como nuestro querido Santo y tratar 
de continuar su misión en el pequeño 
mundo en que cada uno se mueve. En 
estos cinco cortos temas encontrarán 
las líneas maestras de la personalidad 
del Amigo de los jóvenes. Líneas 
maestras que debemos incorporar a 
nuestra identidad de “salesianos”.
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

Francisco Motto

1. No se deja separar de Don Bosco: 
que nadie susurre: “Don Bosco sí, 
salesianos no”.

2. No se deja separar de los jóvenes: 
camina cada día con ellos, porque 
solo estando en medio de ellos se 
consigue ser y permanecer salesiano.

3. No deja que se apague el deseo de 
los jóvenes: les da confianza y siente 
un afecto sincero por ellos.

4. No permite alejarse de los pobres: 
lejos de ellos se siente pobre y desa-
parece; junto a ellos, encontrándo-
los, vuelve a ser fecundo.

5. No se deja seducir por el corazón: 
no va donde le lleva el corazón, sino 
que pone de lleno toda su inteli-
gencia en captar “los signos de los 
tiempos” y dar una respuesta ade-
cuada, superando también las “de-
bilidades” del Sistema Preventivo.

6. No renuncia a creer en los valores: 
la potencia de la formación, la ne-
cesidad de una conversión continua, 
la santidad posible en la vida, la 
comunidad, el carisma como don 
y como misión, la acción de Cristo 
resucitado.

7. No teme lo nuevo, lo inédito, lo 
desconocido: el salesiano es hijo 
de un soñador, de un pionero que 
ha tenido la valentía de arriesgar, 
que ha sabido trazar un camino 
para educar a la “vida buena del 
Evangelio”.

8. No se limita solo a celebraciones 
grandiosas para dar credibilidad, 
popularidad, visibilidad y fecundidad 
vocacional; si fuera así, estaríamos 
con un Don Bosco barato.

9. No se queda en Valdocco: la fortuna de Don Bosco 
fue la de salir de Turín con una visión internacional 
de la juventud.

10. No pone límites de tiempo a su vocación. A la pre-
gunta “¿Hasta cuándo?”, responde como Don Bosco: 
“Hasta que haya almas que salvar, hasta que los pobres 
jóvenes no estén ya a merced de insidias y de engaños, 
hasta que no hayan llegado a las puertas de la eternidad y 
hayan entrado en el paraíso, allí donde finalmente podrán 
estar libres de las asechanzas que les tiende el enemigo”.

Perfil del  
salesiano de hoy
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

Joseph Shaji Puykunne

La compasión es un sentimiento profundo que mueve a toda la 
persona a responder adecuadamente a la situación percibida. 
Jesús se mueve a compasión porque percibe que la multitud 
está oprimida e indefensa, como ovejas sin pastor. 

La compasión mueve  
a la persona profundamente

y en peligro”, la que tiene mayor 
necesidad de ser querida y evange-
lizada, y trabajar, sobre todo, en los 
lugares de mayor pobreza.

Es significativo que, al sentirse movido 
a compasión, Jesús toma la iniciativa 
de salir al encuentro de las personas 
que lo necesitan. El no monta una 
oficina y permanece allí esperando 
a que la gente llegue a él. Muy al 
contrario, recorre todas las ciudades 
y aldeas, donde puede escuchar los 
problemas reales y satisfacer las ne-
cesidades concretas de las personas. 

Este también es un aspecto típico 
del perfil salesiano: “Enviado a los 
jóvenes por Dios es todo caridad, el 
salesiano es abierto, cordial y está 
dispuesto a dar el primer paso y a 
acoger siempre con bondad, respe-
to y paciencia. Las Constituciones 
salesianas expresan este compromiso 
con más claridad: “La educación y la 

Sabemos que Jesús lloró por la 
muerte de Lázaro y por el dolor 
de la familia. Lloró sobre la 

ciudad de Jerusalén, que se negaba 
a reconocer al Salvador. Escribe el 
papa Francisco en su exhortación 
apostólica postsinodal, Cristo Vive: 

“Ciertas realidades de la vida sola-
mente se ven con los ojos limpios 
por las lágrimas. Los invito a que 
cada uno se pregunte: ¿Yo aprendí 
a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando 
veo a un niño con hambre, a un niño 
drogado en la calle, a un niño que no 
tiene casa, a un niño abandonado, a 
un niño abusado, a un niño usado 
por una sociedad como esclavo?... La 
misericordia y la compasión también 
se expresan llorando”.

Como salesianos, solo si nos conmue-
ve la compasión podemos con Don 
Bosco reafirmar nuestra preferencia 
por la juventud “pobre, abandonada 

evangelización de muchos jóvenes, 
sobre todo entre los más pobres, 
nos mueven a llegarnos a ellos en 
su ambiente y a acompañarlos en su 
estilo de vida con adecuadas formas 
de servicio”.

Phyllis Tang,  
Hong Kong

La presencia de los Salesianos es 
muy importante. La presencia 
física y la participación de toda 
la persona: estar con ellos en el 
juego y la recreación, rezar con 
ellos. Hoy los Salesianos están 
muy ocupados, probablemente 
les gustaría estar más entre los 
jóvenes, pero tienen que ocupar-
se de otras preocupaciones. Sin 
embargo, esto no es suficiente 
para los jóvenes.

Los jóvenes necesitan Salesianos 
que compartan sus experiencias y 
sus sentimientos, y que exploren 
acciones controvertidas a la luz de 
la enseñanza católica, para que 
puedan usar el valor de la Iglesia 
para distinguir el bien del mal.

Y necesitan respuestas rápidas: 
no pueden esperar un mes o 
dos, porque tienen compañeros 
sin religión o con otras ideas, tal 
vez radicalizadas, que podrían 
atraerlos.

El mundo está cambiando rápida-
mente y los jóvenes necesitan en-
frentarse a un mundo cambiante 
y los Salesianos a veces necesitan 
reaccionar rápidamente para sal-
var las almas de los jóvenes antes 
de que se pierdan.
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

Autor: Francisco Moseto

Meta de la educación es la madurez humana y cristiana del joven. 
Nuestras obras educativas – oratorios y escuelas de cualquier or-
den y nivel – se arriesgan a veces a perder su horizonte específico. 

La tradición salesiana ha puesto 
siempre el acento sobre ella, con 
la preocupación de diferenciar 

nuestra acción educativa de las que 
realizan otras agencias: el Estado, las 
escuelas privadas, los diversos centros 
educativos y de recreación. En concre-
to, cada salesiano es “padre” y así se 
manifiesta en la medida en que desea 
fervientemente el bien espiritual de 
los jóvenes – niños, adolescentes, 
jóvenes – y no se queda contento 
ayudándoles a crecer solo en cultura, 
deporte, valores humanos.

Una segunda característica del estilo 
educativo salesiano es la amabilidad, 
que ciertamente no ha de entenderse 
en sentido solo afectivo. San José se 

En la Carta de Roma, Don Bosco se 
lamenta de que en el Oratorio ya no 
reinaba la confianza de antes entre 
los muchachos y sus educadores. A la 
pregunta: “Y mis jóvenes ¿no son su-
ficientemente amados?, un antiguo 
alumno responde: “Falta lo mejor: 
que los jóvenes no sean solamente 
amados, sino que se den cuenta de 
que se les ama… Sin la familiaridad 
no se puede demostrar el afecto y sin 
esta demostración no puede haber 
confianza”. 

La bondad de Don Bosco y la del 
salesiano están hechas de gestos con-
cretos, simples, diarios, en los cuales 
los muchachos pueden reconocer la 
imagen de Jesús, “buen pastor, que 
conquista con la mansedumbre y la 
entrega de sí mismo”. El salesiano es 
padre, hermano y amigo, capaz de 
suscitar correspondencia de amistad. 

La paternidad salesiana

encargó de Jesús, lo custodió como a 
un tesoro precioso, hizo las veces de 
padre, le transmitió el patrimonio es-
piritual del pueblo, le enseñó cuanto 
era necesario para la vida adulta. Si 
pensamos en san Pablo, descubrimos 
que el apóstol no sólo anuncia el 
Evangelio, enseña y exhorta. Antes, el 
apóstol es un “padre” que se entrega 
con generosidad y desinterés. En el 
breve tratado sobre el Sistema Pre-
ventivo, Don Bosco se remite, preci-
samente, a san Pablo: “La práctica de 
este sistema se apoya enteramente en 
las palabras de san Pablo: “La caridad 
es benigna, paciente: todo lo espera, 
todo lo soporta” (cf. 1 Cor 13,4.7). Por 
eso, solo el cristiano puede aplicar con 
éxito el Sistema Preventivo.
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

John Nguyen, Vietnam

He aprendido mucho de los Sa-
lesianos que he conocido en mi 
vida, gracias a su fuerte y concre-
ta fe y devoción. Son ejemplares 
en su celo apostólico, afectuosos 
en su relación y cuidan la vida 
de los jóvenes. Donde hay un 
Salesiano hay una verdadera pre-
dilección pastoral por los jóvenes.
Creo que los jóvenes deben te-
ner mayores oportunidades de 
convertirse en apóstoles para los 
demás ofreciendo sus talentos y 
su pasión en el apostolado. A 
menudo trabajamos con muchos 
Salesianos, pero se distraen con 
la organización de las activi-
dades. Lo que necesitamos de 
ellos es una guía espiritual para 
nuestras iniciativas y actividades 
apostólicas y para nuestra vida 
de fe. Pero a menudo no tienen 
tiempo para esto. ¿Por qué los 
Salesianos pasan tanto tiempo 
haciendo lo que los laicos pue-
den hacer igual de bien, mientras 
descuidan aquellas cosas en las 
que nadie más puede ocupar 
su lugar? ¡Esperamos que los 
Salesianos sean guías espirituales 
para nosotros, que nutran el esti-
lo salesiano de vivir el Evangelio, 
en la educación y en las obras 
pastorales!

Sueño que un día todos los 
miembros de la Familia Salesiana 
compartan la misión juntos y 
sean testigos de los valores del 
Evangelio en el servicio desinte-
resado y en la solidaridad.

El corazón del salesiano
Pequeño en la misión para ganar a todos para Dios

Francisco Enríquez Zulaica

El hacernos pequeños es una 
tarea eminentemente apostó-
lica. No es la grandeza de lo 
que hacemos lo que gana los 
corazones. Nuestras grandes 
obras educativas, los colegios, 
los proyectos sociales pue-
den ganar la admiración de 
los hombres de este mundo, 
pero de nada nos sirven si no 
ganamos almas para Dios, si 
no ganamos los corazones de 
los jóvenes.

Por esto, humillarse es ganar al-
mas con la pequeñez, tal como 
Don Bosco recomendó a los 

primeros misioneros:
Preocúpense especialmente de los 
enfermos, de los niños de los pobres y 
de los ancianos, y se ganarán las ben-
diciones de Dios y la benevolencia de 
los hombres. Procuren que el mundo 
conozca que son pobres en el comer, 
en el vestir y en las habitaciones; se-
rán ricos ante Dios y se adueñarán de 
los corazones de los hombres.

Hacerse pequeño es una exigencia 
para el cristiano que quiere llenarse 
de Dios y dejarlo actuar en la propia 
vida. Los propios proyectos –aunque 
bienintencionados- nos dejan solo 
con miras humanas. En cambio, 
cuando esta búsqueda del proyecto 
de Dios se realiza en medio de la 
pequeñez junto al joven humillado y 
no solo desde la cátedra o un escri-
torio, se da el encuentro que gana 
los corazones.

Sin duda, Don Bosco no logró saciar 
completamente el hambre de sus 
chicos, eran tantas las deudas y tantas 
las bocas que alimentar; pero no era 
el pan lo que ganaba el corazón del 
chico sino el ver que la mano que se 
lo daba, lo compartía desde su propia 
pobreza. 

Nuestra pequeñez, nuestra limita-
ción, se convierten en un signo más 
elocuente de Dios que nuestras gran-
dezas. El encuentro con la pequeñez 
del joven nos exige salir al encuentro 
de nuestra propia pequeñez y de 
la necesidad que también tenemos 
de Dios. 
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

Hoy Jesús responde a nuestras preguntas y dudas sobre 
la grandeza de nuestra Iglesia, de nuestra Congregación, 
de nuestra fe y vocación; y responde poniendo en el 
centro de nuestras comunidades a jóvenes concretos, 
de carne y hueso, sumergidos en tantas contrariedades, 
para que sean nuestros interlocutores, la clave de inter-
pretación para leer su divina voluntad, pero, sobre todo, 
para amarlos.

Para dar respuesta a este gran reto que el Señor nos pone 
y que pone de cabeza la lógica del mundo, se necesita un 
corazón lo suficientemente encarnado para soportar la 
dureza del discurso del Maestro. Y para lograrlo, hemos de 
corregir nuestro ánimo exaltado por la manera de pensar 
de este mundo a través de la contemplación constante 
de la cruz de Cristo; donde se ha mostrado la verdadera 
grandeza del Amor del Padre en la humillación del Hijo. 
Solo esta sabiduría de la cruz es la que nos puede guiar 
para repetir el gesto que Don Bosco imitaba en san Felipe 
Neri, de “hacerse niño con los niños, sabiamente”. 

Hacerse pequeños, hacernos joviales, no es más que un 
método; la meta es entrar junto con ellos –como herma-
nos– en el Reino de los cielos.

Taichi Miranda, Filipinas

Recuerdo el momento en que Don Bosco le dijo 
a Don Rúa: “Te doy la mitad de lo que tengo. De 
ahora en adelante, tú y yo compartiremos todo en 
la vida”. Me conmueve profundamente cómo Don 
Bosco depositó su confianza en un joven en el inicio 
de la Congregación Salesiana. Don Bosco compartió 
responsabilidades con sus jóvenes, haciéndolos 
protagonistas de su trabajo misionero. 

También quiero subrayar la humildad de Don Bosco 
al buscar la ayuda de los laicos, especialmente de 
su madre, Mamá Margarita, implicándolos en el 
desarrollo de la misión salesiana. Este es mi sueño 
cuando hablamos de la misión compartida entre 
los salesianos, los laicos y los jóvenes: debemos 
conservar la cultura de la confianza y la humildad 
para pedir ayuda cuando no podemos hacerlo solos.

Los Salesianos saben ser guías importantes para 
los jóvenes, tanto en el ámbito académico como 
en el espiritual. Son la personificación concreta 
del amor de Dios para los jóvenes. Sin embargo, a 
veces pasan por alto el deseo innato de los jóve-
nes de estar al servicio de Dios y la capacidad de 
los jóvenes de formar parte de su misión. Somos 
complementarios de la misión, no una parte sepa-
rada de la misión. Pues bien, sueño con una época 
en la que los Salesianos involucren a los jóvenes 
en importantes procesos de toma de decisiones, y 
espero que la cultura del “salesiano de escritorio” 
sea definitivamente erradicada.
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¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?

La grandeza del proyecto salesiano 
no está en las obras impresionantes, 
sino en el arte de acercarse al joven 
ganar su corazón  
y así ayudarle a entrar  
en el Reino de los cielos.
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Un amigo del famoso poeta Manuel 
José Arce y Valladares me contaba 
que el poeta le había pedido su 
opinión acerca de un poemario. Él le 
había hecho algunas observaciones 
muy duras. El poeta se enfureció: se 
encerró en sí mismo durante varios 
días. Después de este encierro, apa-
reció nuevamente con el poemario 
que le valió un merecido premio 
internacional. A nadie nos gusta 
que nos señalen nuestros fallos. Nos 
molesta. Pero nos hace bien. Dios se 
esconde para que nos veamos obliga-
dos a “extraer” algo malo que habita 
dentro de nosotros y nos impide la 
bendición de Dios.

Otras veces no hay nada malo en 
nosotros. Pero Dios se hace el “per-
dedizo” para llevarnos a un conoci-
miento más profundo de quién es Él. 
Llega entonces lo que los místicos han 
llamado “el desierto” o “la noche 
oscura del alma”. Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz pasaron por estos 
momentos duros; pero aseguraron 
que habían salido con un mayor co-

P. Hugo Estrada SDB

Tarde o temprano, a todos nos toca sufrir el “silencio de Dios”. 
Una tragedia, la persecución, la enfermedad, el fracaso eco-
nómico.  Entonces nos preguntamos: “¿Dónde está Dios?”. 
Nuestros amigos, que conocen nuestra fe, nos preguntan: 
“¿Dónde está tu Dios?” Nos dirigimos a Dios para preguntarle: 
“Señor, ¿qué pasa conmigo? Y solo recibimos como respuesta 
el pesado “silencio de Dios”.

Conocí a un sacerdote jesuita que había pasado catorce años 
incomunicado en una prisión comunista de Lubianka. Había logrado 
introducir clandestinamente una hostia consagrada; había sido su 

tesoro durante sus largos años de prisión en que no veía a ninguna persona. 
Le pregunté: “¿Cómo hizo para resistir?” Su respuesta fue lacónica: “Dios es 
muy grande”. Se veía la espiritualidad de aquel hombre. Se notaba que tenía 
algo especial que no se podía definir. Nunca protestó en su prisión. Nunca le 
pidió cuenta a Dios de lo que le estaba sucediendo. Pedro y Pablo también 
estuvieron en la cárcel. Nunca se les ocurrió pedirle cuenta a Dios. No les pasó 
por la mente de que Dios se había olvidado de ellos; más bien pensaron que 
“algo bueno” les estaba sucediendo en el plan de Dios.

¿Por qué se oculta Dios? Esta pregunta se responde con otra pregunta: ¿Quién 
lo sabe? Sin embargo, a la luz de la Biblia, de las experiencias de nuestros 
grandes santos y místicos, y de nuestras propias experiencias, podemos sacar 
algunas conclusiones. A veces, Dios se nos esconde porque quiere “curarnos” 
de algún mal. Quiere provocar una crisis que nos obligue a “sanear” nuestro 
interior. 

Cuando 
pesa el 
silencio 
de Dios
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nocimiento de Dios. Es muy común 
creer que Dios está cerca de nosotros 
cuando todo va bien, cuando hay 
dinero, salud, éxito.

Es común pensar que, cuando nos 
“portamos bien”, Dios está obligado 
a concedernos un premio. Desde 
niños hemos sido acostumbrados a 
presentarnos a las clausuras de la 
escuela para “reclamar” un premio 
cuando se ha obtenido una califica-
ción óptima. Esto nos lleva a creernos 
“merecedores” de los premios de 
Dios. Pero resulta que Dios no orga-
niza clausuras. Nuestro acercamiento 
a Dios es frecuentemente interesado. 
Lo buscamos porque pretendemos 
que nos solucione un problema, que 
nos saque de apuros. Acudimos a 
Dios como a una computadora. A la 
computadora le damos unos cuantos 
datos y le pedimos una respuesta. 
Cuando la obtenemos, apagamos 
la computadora y la arrinconamos. 
Dios no quiere que acudamos a Él 
en esa forma interesada. Por eso se 
“esconde “ y nos obliga a buscarlo a 
Él, no por los regalos que nos pueda 
ofrecer, sino por Él mismo.

En el salmo 17 David expresa el 
momento de tribulación cuando era 
perseguido a muerte por el rey Saúl. 
El pueblo había llegado a admirar a 
David. Saúl se moría de envidia; por 
eso quería eliminarlo. David se alejó 
a las montañas. Se sentía totalmente 
solo. Abandonado. También él se 
habrá preguntado en ese momento: 
“¿Dónde está Dios?” David tuvo que 
dar una respuesta a su problema. El 
salmo 17 nos indica el itinerario que 
siguió David. En primer lugar, David 
se examinó delante de Dios para ver 
si había algo malo. Vio que estaba 
en paz con Dios. Le dijo al Señor: 
“¡Que venga de ti mi sentencia, 
pues Tú sabes lo que es justo; Tú 
has penetrado mis pensamientos; de 
noche has venido a vigilarme; me has 
sometido a pruebas de fuego y no has 
encontrado maldad en mí!” (v. 2-3). 

Cuando David vio que en su alma no 
había nada que ofendiera a su Señor, 

se dirigió a Él y le pidió: “Cuídame 
como la niña de tus ojos; protégeme 
bajo la sombra de tus alas” (v. 8). 
David emplea dos figuras de largo 
alcance. Pide a Dios que lo cuide 
“como la niña de sus ojos”. Nada 
hay que nosotros cuidemos más que 
la “niña del ojo”. No permitimos que 
la golpee ni un minúsculo granito 
de polvo. La pupila está protegida 
por las cejas, por las pestañas, por 
los párpados. David con confianza 
le pide a Dios que lo cuide como 
la niña de sus ojos. Mientras David 
andaba huyendo por las montañas, 
había visto cómo las águilas llevaban 
a sus hijuelos sobre sus alas; cómo 
los cobijaban bajo esas enormes alas. 
David le pide a Dios que lo cubra bajo 
sus enormes alas.

Estos pensamientos le traen sereni-
dad a David en medio de las monta-
ñas. Por eso dice: “Pero, en verdad, 
quedaré satisfecho con mirarte cara 
a cara, con verme ante ti cuando des-

pierte”. Ahora David ya puede con-
ciliar el sueño. Lo persiguen, pero él 
ya puede dormir porque Dios lo cuida 
como a la niña de sus ojos y lo guarda 
bajo sus alas. La tragedia, el infortu-
nio, la enfermedad, la muerte de un 
ser querido son duros momentos de 
nuestro ciclo existencial. El silencio de 
Dios es lo más impresionante en esos 
instantes de desorientación. También 
Jesús pasó por su noche oscura, en 
el Calvario. También él dijo: “Padre, 
¿por qué me has abandonado?” El 
salmo 17 nos enseña que a pesar 
de la “ausencia” aparente de Dios, 
hay algo bueno que Dios nos está 
regalando. Por eso, a pesar de las 
circunstancias, debemos seguir ala-
bando a Dios, aunque no lo veamos. 
Debemos seguir suplicándole que nos 
guarde como a la niña de sus ojos, y 
que nos cubra bajo sus enormes alas 
de Padre. Entonces el sueño vendrá 
a nosotros, aunque estemos por el 
desierto o escondidos en la cueva de 
nuestra tribulación.

Cuídame 
como a la niña 
de tus ojos
Protégeme 
bajo la sombra 
de tus alas
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EDUCAR COMO DON BOSCO

Padres 
con chispa
Habilidades para una educación saludable

Voy a presentar un conjunto de habili-
dades que creo importantes para que 
los padres las puedan ir desarrollando 
para realizar su quehacer parental lo 
más saludable posible. Las agrupo en 
tres partes: habilidades personales, 
relacionales y estratégicas.

Habilidades personales
Respecto a las habilidades personales, 
me refiero simplemente a tres. En 
primer lugar, la buena estima de 
sí mismo. Es decir, la capacidad de 
estimarse, de quererse a sí mismo, 
de sentirse bien consigo mismo para 
poder conseguir las metas que se 
desean en la vida. La autoestima es 
lo que pienso y siento de mí mismo, 
no lo que los otros piensan o sienten 
sobre mí. Ser padre es una de las 
experiencias que más desgaste físico 
y emocional conlleva y por eso es ne-
cesario cuidarse, atenderse, quererse, 
para sentirse bien consigo mismo. 

En segundo lugar, seguridad y 
confianza en sí mismo. Se trata de 
la confianza en las propias capaci-
dades y habilidades, sin olvidar las 
dificultades. Significa también estar 
consciente de los límites personales. 
Un padre que confía en sí mismo es 
un padre abierto a sugerencias, que 
acepta otras opiniones y enfoques, 
sin dejar los suyos de inmediato.

Finalmente, en proceso de armo-
nización personal. Esta habilidad 
apunta a procesos de crecimiento, 
en los que un padre o una madre no 
han de estar al margen. Un adulto 
ha de tender a ser una persona 
conocedora de su historia personal 
y familiar. Debe ser una persona re-
conciliada con su propia historia, con 
capacidad de perdonar y perdonarse, 
ajustada, armonizada, bien situada 
en su estructura personal, viviendo 
el presente, sin roles sacrificiales ni 
de victimismos.

Habilidades relacionales
La primera es la aceptación del hijo 
concreto. Los padres han de recono-
cer conscientemente al hijo real que 
“les ha tocado”, asumiendo que to-

Antonio Ríos Sarrió

Comenzar con un título tan sugerente como “padres con 
chispa” puede acarrearnos algún agobio pensando quizá que 
además de ingeniárnoslas para estar bien con uno mismo, con 
la pareja, con la familia nuclear, con la familia de origen propio 
y la del otro cónyuge, para educar bien a los hijos, para estar 
bien con los amigos, para pagar la hipoteca y llegar a fin de 
mes, para tener dinero para las vacaciones, para no deprimirse, 
para que los hijos estudien y obedezcan, para que no cierren 
la fábrica o la empresa, para leer, para formarse, para estar 
siempre sonriente, para… además debemos tener “chispa”.

Esto significa ver lo que cada uno puede hacer para echarle un poco de 
ingenio a la vida y un poco de alegría y de gracia a todo esto de ser 
padres, aunque no tengamos mucha “chispa”.

pr
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Capacidad para  
dedicarles tiempo

Es un tiempo de “exclusividad”, es 
decir, tiempo de estar solo y exclusi-
vamente con cada hijo. Para ello hay 
que saber “dejar o aplazar” otras 
actividades y aprender a “perder 
tiempo” con ellos. Es un tiempo, no 
necesariamente extenso, sin estrés y 
sin dar lecciones, sin sermones, sin 
llenarles de preguntas, compartien-

do lo vivido durante el día o la 
semana.

Fomentar  
la responsabilidad

Responsabilidad viene de res-
ponder. Enseñar responsabi-
lidad es enseñar a “respon-
der de…” y concretamente 
a responder de sus cosas y 
de sus decisiones. La mayoría 
de los hijos intentan, ante las 
responsabilidades, encontrar a 

“alguien bueno” o “semi-tonto” que 
se ablande, se enternezca y haga o les 
ayude a hacer lo que deberían hacer 
ellos solitos. Y para esto despliegan 
todas sus artimañas afectivas y ma-
nipuladoras. Por eso, para iniciar el 
aprendizaje en la responsabilidad, hay 
que comenzar por “cosas suyas”: su 
ropa, su cama, sus camisas, sus libros, 
materiales de trabajo en la escuela, 
su almuerzo… Si se les olvida o no 
lo hacen… Nadie lo hará por ellos.

Capacidad de solución de 
conflictos

Los conflictos hay que solucionarlos 
a tiempo. No es sano aplazarlos sin 
darles solución. Hay que identificar 
el problema, buscar estrategias de 
solución entre los padres y los hijos, 
proponer una alternativa concreta, 
ejecutarla, esperar los resultados y 
evaluarlos después. No siempre a la 
primera se solucionan los conflictos, 
hay que tener capacidad de “saber 
esperar”.

dos son diferentes entre sí. Los padres 
deben reconocer que la fantasía que 
se hicieron respecto a sus hijos en el 
momento del nacimiento y durante 
su crecimiento y desarrollo mientras 
van creciendo no se ajusta a las 
expectativas creadas, lo cual puede 
provocar una frustración. 

La segunda es la capacidad de ex-
presión del amor y los afectos. Los 
padres tienen que ser capaces de co-
municar sentimientos, pen-
samientos, deseos, ilusiones, 
expectativas, decepciones…, 
con un lenguaje verbal, no 
verbal y físico. Un hijo ha de 
sentir la seguridad de que se 
le quiere y se le educa con 
claridad, es decir que el men-
saje está claramente emitido 
e interpretado y que no cabe 
duda de lo que sus padres 
quieren decirle. Los hijos lo 
“perciben” todo, hasta los 
gestos más insignificantes.

La tercera habilidad relacional es edu-
car con el ejemplo. Implica coheren-
cia entre lo que decimos y hacemos, y 
esto nos da prestigio. Somos modelo 
para los hijos, ellos nos imitan. Du-
rante la infancia consideran que lo 
que decimos o hacemos es lo mejor 
y lo único válido, por lo que es im-
portante la coherencia en hábitos de 
vida saludable y la correspondencia 
entre lenguaje verbal, gestual y físico.

Finalmente, capacidad de elogiar, 
reconocer y reforzar. Los padres han 
de ser capaces de transmitir a los hijos 
que ellos les importan, que les gustan 
cosas suyas, que se interesan por sus 
vidas, sus ilusiones, sus proyectos y 
lo que hacen. Es importante para los 
hijos que un padre o una madre sepa 
transmitir que no se siente decepcio-
nado si alguna vez falla. Por eso, es 
importante hacer saber al hijo que es 
importante, reconocer sus progresos, 
no utilizar descalificaciones ni prohi-
biciones frecuentes, intentar que no 
haya reproches cotidianos y, en lo 
posible, evitar las generalizaciones 
en el lenguaje.

Habilidades estratégicas
Estas habilidades están encaminadas 
a educar a los hijos en el logro de 
objetivos y metas.

Capacidad para poner 
normas y límites

Las normas y los límites son necesarios 
para la educación de los hijos. Son 
marcas orientadoras que indican el 
camino. Un niño, un adolescente e 

incluso un joven, no saben prever su 
futuro, no saben calcular el ritmo, el 
esfuerzo, los límites del camino que 
tienen que transitar para hacerse 
adultos. Por eso necesitan estas 
marcas que les orientan e indican el 
sendero saludable. La mayoría pue-
den ser flexibles y negociadas, pero 
también existen normas que están 
fuera de negociación. Con el paso de 
los años, hay que negociar cada vez 
más y hay que adaptarlas a cada hijo.

Capacidad de escucha 
activa

Se trata de escuchar a los hijos de un 
modo activo, con todos los sentidos 
activados y con la mente y el corazón 
dispuestos a la escucha. Implica dar 
señales verbales y no verbales de 
escucha, comunicar interés por lo 
que dicen, no interrumpir su discurso, 
evitar “adivinar lo que el hijo preten-
de decir. Al mismo tiempo favorece 
la identificación de sentimientos y 
emociones en los hijos, conlleva esta-
blecer empatía y comprensión, evitar 
juicios o soluciones prematuras y no 
interrogar constantemente.
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Rolando Echeverría

Nunca antes la humanidad había vivido una calamidad de 
dimensión tan global como la del COVID-19. Mucha gente ha 
perdido seres queridos o ha vivido en carne propia la enfer-
medad, o en la persona de un familiar o amigo. Muchos se 
han quedado sin trabajo o han visto quebrar su empresa. Son 
innumerables los que pasan hambre y sobreviven gracias a la 
caridad de otros. Y todos nos hemos visto afectados en nuestro 
modo de vida por las medidas de restricción y vivimos bajo la 
amenaza constante del indeseable virus. 

hombre contemporáneo. Ese modo 
de ver confunde al creyente de buena 
fe con una teología inauténtica y des-
carriada. Se basa en lo que se llama 
el “esquema retributivo”, según el 
cual Dios paga a cada uno según sus 
méritos. En otras palabras, si yo le soy 
fiel a Dios y cumplo sus mandamien-
tos, habré hecho méritos para que 
él me retribuya bendición; si le soy 
infiel y no le doy lo que me pide, Él 
me pagará con castigo y maldición. 

Es reducir la religión a una forma 
de relación comercial, contraria a la 
imagen de compasión y misericordia 
del Dios bíblico, especialmente de esa 
imagen de un Dios “Padre”, tal como 
nos la presenta Jesús en el evangelio. 

La lógica de una religión basada en 
el esquema de retribución según los 
méritos no se sostiene. Uno bien pue-
de preguntarse, si nos atenemos a esa 
lógica: ¿por qué sufre el hombre bue-

Pandemia:
¿Castigo de Dios?

Ante un panorama tan tremendo, es 
natural que las personas creyentes 
se pregunten por el sentido de la 
pandemia a la luz de la fe. No faltan 
quienes entran en una verdadera 
crisis y hasta se decepcionan de la 
religión. Es el grave problema de la 
compatibilidad entre la existencia de 
Dios y la realidad del mal: ¿por qué 
Dios no interviene? ¿por qué, si Él es 
bueno, permite que el ser humano 
sufra de esta manera? ¿qué sentido 

puede tener toda esta cantidad de 
mal? 

En estos días he escuchado a través 
de las redes al menos un par de voces, 
y lamentablemente de sacerdotes 
católicos, que han interpretado la 
pandemia como un “castigo de Dios” 
para “corregir a la humanidad de sus 
pecados”. Se inspiran en textos de 
la Biblia y aluden a la “ira de Dios” 
ante la reiterada pecaminosidad del 
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no y, por el contrario, con frecuencia 
les va mejor a los pecadores? Es una 
pregunta continuamente planteada 
en la Biblia, como se puede ver en 
algunos salmos, en los profetas, y con 
particular dramatismo en el libro de 
Job… Jesús en el evangelio fue con-
tundente contra esa argumentación: 
ante el ciego de nacimiento, la gente 
le pregunta si la causa de su ceguera 
es un pecado de él o de sus padres. 

Cristo responde tajantemente: “ni 
pecó él ni sus padres, es para que se 
manifiesten en él las obras de Dios” 
(Jn 9,3). Es esclarecedora también su 
respuesta cuando le preguntan sobre 
unos galileos que habían sido conde-
nados por Pilatos: “¿Piensan que esos 
galileos eran más pecadores que los 
demás galileos por haber padecido 
esas cosas?” (Lc 13,2). Y luego añade, 
refiriéndose a dieciocho hombres que 
habían muerto a causa del derrumba-
miento de la torre de Siloé: “¿Piensan 
que eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? No, se lo 
aseguro.” (Lc 13,4-5)

La correlación pecado-castigo, es un 
argumento que hace agua por todos 
lados. De hecho, en una epidemia 
mueren niños inocentes, gente buena 
y santa. En esta pandemia han falleci-
do personas de bien, sacerdotes, reli-
giosas, médicos que han entregado su 
vida sirviendo al prójimo… Mientras, 
por otro lado, mucha gente que vive 
ostensiblemente en el pecado ni si-
quiera se ha contagiado. Uno de los 
sacerdotes que hablan de la pandemia 
como castigo para corregirnos de 
nuestros pecados alude al episodio 
del segundo libro de Samuel: Dios 
impone al pueblo tres días de peste, 
como un castigo por la culpa del rey 
David que ha pecado de presunción 
y orgullo. Si se aplicara el esquema 

de la retribución, se concluiría que 
Dios es totalmente injusto, ya que 
muere una gran multitud a causa de 
la peste, mientras que David, el verda-
dero culpable, queda ileso. (cf. 2 Sam 
24,1-17) Evidentemente, no se puede 
interpretar el texto de manera literal, 
hay que buscarle otra explicación. 

Por otra parte, si vemos el evangelio, 
Jesús, el hombre más santo e inocen-
te que ha pisado esta tierra, pide a 
su Padre que lo libre de la muerte y, 
sin embargo, muere en la cruz con-
denado como un criminal, sometido 
al escarnio del populacho y junto a 
dos malhechores. María, su madre, 
la mujer más pura y santa, padece 
un hondo dolor al lado de su hijo y 
ve cómo se cumple la predicción del 
anciano Simeón: “a ti una espada te 
atravesará el alma” (Lc 2,35). ¿Cómo 
es que Dios, siendo un Padre bueno, 
trata así a sus seres más queridos? 

Si algo comprendió San Pablo, y lo 
defiende reiterada y vehemente-
mente en sus discursos y cartas, es 
que el cristianismo no se rige –como 
otras religiones– por la lógica de la 
retribución. Lo que prevalece, por 
el contrario, es la lógica de la gra-
tuidad y la misericordia. Ningún ser 
humano puede hacerse merecedor 
de la salvación, ésta no se adquiere 
mediante las propias obras, sino que 
es regalo, gracia de Dios por medio 
de Jesucristo: “Ustedes han sido 
salvados por la gracia mediante la 
fe; y esto no viene de ustedes, sino 
que es un don de Dios; tampoco 
viene de las obras, para que nadie se 
gloríe” (Ef 2,8-9); “el hombre no es 
justificado por las obras de la ley, sino 
mediante la fe en Cristo Jesús” (Gál 
2,6). Fue la constante lucha de Jesús 
contra los fariseos, que se gloriaban 
de sus méritos delante de Dios por 

sus buenas obras, cosa que los llevaba 
a despreciar a los que ellos conside-
raban “pecadores” e indignos de la 
salvación. No somos nosotros quienes 
nos santificamos, es Dios quien nos 
santifica, en la medida en que nos 
mostramos disponibles a su gracia.   

El mal es un misterio, no se puede 
comprender del todo. Pero lo que hay 
que excluir de manera rotunda es que 
calamidades como la pandemia u otro 
tipo de catástrofes naturales sean algo 
querido por Dios “como castigo para 
corregirnos de nuestros pecados”. 
Lo decía con una frase dramática el 
P. Raniero Cantalamessa, predicador 
de la Casa Pontificia, en la homilía del 
pasado viernes santo: “¡Dios es aliado 
nuestro, no del virus!” Atribuir el 
esquema retributivo en esta situación 
es ir en contra de ese Padre lleno de 
amor y de misericordia, que es el Dios 
que nos presenta Jesús en el evan-
gelio. El mismo padre Cantalamessa 
nos dice que, más que dirigirnos 
a las causas de este mal, conviene 
enfocarnos en sus efectos, pero sin 
quedarnos en los negativos. Según 
él, el mayor efecto positivo debería 
ser liberarnos del mayor peligro que 
acecha a la humanidad: “el delirio 
de la omnipotencia”. Ha bastado un 
minúsculo virus para recordarnos que 
somos mortales, que ni el más gran-
de poder militar ni la más avanzada 
tecnología bastan para salvarnos. 
Habremos ganado una enormidad 
si aceptamos con humildad que hoy 
y siempre necesitamos ser salvados, 
necesitamos de Dios. Y otro efecto 
positivo ha de ser el propiciar cada vez 
más la solidaridad: el virus ha hecho 
que la humanidad se sienta como un 
solo pueblo habitando bajo un mismo 
cielo, sin barreras de raza, religión, 
poder o condición social. 

Si yo soy fiel me bendice, si soy infiel me castiga.  
Es reducir la religión a una forma de relación comercial,  
contraria a la imagen de compasión y misericordia de Dios.
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ÉTICA

P. Sergio Checchi

Había una vez una casita. En ella vivían papá, mamá y dos 
niños. El mayorcito era más juicioso, dedicado a sus tareas; 
el pequeño era un tanto envidioso y molestón; a menudo se 
peleaban. Una tarde la mamá les dijo: “Niños, dejen de pelear; 
ayúdenme; vamos a llevar alguna ropita y unos juguetes a la 
familia de Pedrito, que son muy pobres”. Los niños dejaron de 
pelear, ayudaron a mamá a recoger juguetes, ropa y galletas, 
y felices se fueron con ella.

hambre, tenía frío, estaba enfermo, 
no tenía casa,…” (Mt 25).

Queridos católicos y queridos evan-
gélicos, dejemos de pelear entre 
nosotros, dejemos de mirarnos mal; 
y salgamos juntos a trabajar. Deje-
mos los problemas teológicos a los 
teólogos; y nosotros, los de la base, 
dediquémonos juntos a hacer el bien 
a la “familia de Pedrito”, es decir, a 
esta pobre humanidad. En el país hay 
corrupción, extorsiones, violencia; 
en la sociedad hay enfermedades, 
desnutrición, pobreza, desempleo; 
en las familias hay adulterios, plei-
tos, divorcios, ancianos solos, niños 
expuestos al acoso; hay personas 
adictas a la bebida, a la pornografía, 
a las drogas. Hay mucha necesidad 
de que el Evangelio penetre en la so-
ciedad, en las familias, en el corazón 
de las personas. Ayudemos juntos a 
sanear esos ambientes.

Al escriba que le preguntaba: “Maes-
tro, ¿qué debo hacer para heredar 
la vida eterna?”, Jesús no le hizo un 
sermón sobre la salvación; le contó 
aquello del buen samaritano y con-
cluyó: “Haz esto y vivirás” (Lc 10, 25).

Una palabra fraterna  
a nuestros hermanos evangélicos 

En Guatemala el hermanito ma-
yor somos los católicos, porque 
nacimos hace dos mil años, el 

día de Pentecostés; el hermanito 
menor son nuestros hermanos evan-
gélicos, porque nacieron hace sólo 
quinientos años, con fray Martín 
Lutero. 

Yo sé que a los evangélicos no les 
agrada que los llamemos ‘hermanos’; 
y ellos a nosotros católicos no nos 
consideran ‘hermanos’. Pero, aunque 
no les guste, sí son nuestros herma-
nos, porque comparten con nosotros 
las grandes riquezas de familia: creen, 
como nosotros, en un Dios-Trinidad; 
creen que Jesús es verdadero Hijo de 
Dios; creen que Jesús murió y resucitó 
para salvarnos, y que nos envió el don 
del Espíritu Santo; ellos reciben el mis-

mo Bautismo que nosotros; aceptan 
la misma Palabra de Dios contenida 
en la Biblia; se guían por los mismos 
mandamientos de Dios; y esperan 
alcanzar un día la resurrección y la 
vida eterna, igual que nosotros. 

Es una pena que hayan dejado la 
Eucaristía y otros sacramentos; es 
una pena que no correspondan al 
amor materno de la Madre de Jesús. 
¡Paciencia! Es una pena que se peleen 
con nosotros, como aquellos dos 
hermanitos, diciéndonos que adora-
mos imágenes y que nos pasamos de 
copas. En el fondo saben que no es 
así (o, al menos, que no es la Iglesia la 
que nos enseña esas feas conductas).
Entonces, dejemos de pelear y, como 
aquellos dos hermanitos, hagámosle 
caso a mamá. En este caso la mamá 
es el Evangelio, que nos dice: “Tenía 
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Zaida Navarrete

Estamos conectados. Esta es la verdad. Y aunque las investi-
gaciones afirman que los usuarios de Internet son menores de 
35 años, es una verdad irrefutable que cada vez más personas 
arriba de los 60 tiene necesidad de aprender de este mundo y 
hacen uso de la tecnología, muchas veces como pueden.

Pew Research Center revela que el 53 por ciento de los adultos mayores 
de 65 años navegan en internet. Uno de cada tres utiliza redes sociales 
y el 69 por ciento tiene y usa teléfono móvil. Según el cuarto estudio 

de consumo de medios online de IAB México, los contenidos que más inte-
resan a esta población son: viajes, salud, diccionarios, enciclopedias y bolsas 
de trabajo. En su mayoría, prefieren el celular antes que una computadora 
de escritorio. 

Teniendo en cuenta que esta es una necesidad en un grupo ignorado en el uso 
de las TIC, es vital acompañarlos y ayudarles a la mejor comprensión de su uso. 

En primer lugar, no hay que hacerlos sentirse excluidos. A cualquier edad 
se puede aprender. Existen adultos que se niegan a su uso por temor a lo 
desconocido y pierden una interacción que puede ser buena para ellos. Un 
estudio de la Universidad de California afirma que el uso de internet ayuda 
al cerebro de los adultos mayores ya que activa regiones cerebrales que per-
maneces inactivas, además de fortalecer la memoria. 

Enseñar a un adulto mayor no es cosa sencilla, se necesita tiempo y paciencia. 
Pero la misma tecnología puede darnos insumos importantes para esta tarea. Si 
quieres ayudar a tus padres, abuelitos o algún adulto a usar de forma correcta 
sus dispositivos, te dejo algunas herramientas al respecto. 

El adulto mayor también 
debe usar internet

Tutoriales de Youtube. 
Para abrir un correo elec-
trónico, una cuenta en 

una red social o simplemente navegar 
en Internet. Si no tienes tiempo, este 
recurso es ideal, la persona puede 
visitarlo cuantas veces quiera hasta 
lograr comprender los contenidos. Te 
dejo como ejemplo un tutorial muy 
sencillo sobre cómo abrir un correo 
electrónico en Gmail:
https://youtu.be/z6VYjl21O60

Simple Senior Phone: 
Un problema en el adulto 
mayor es encontrar lo que 

busca en su celular. Ayúdalo a instalar 
esta App que encuentra  fácilmente 
las apps básicas del móvil: mensajes, 
llamadas, calculadora, cronómetro, 
reloj, cámara, etc. Además tiene dos 
botones para pedir ayuda con  el uso 
de geolocalización.  

Medisafe: Una excusa 
para no usar la tecnolo-
gía es “no me sirve para 

nada”. Con esta App puedes enseñar 
a tu adulto mayor para que le resulte 
de gran ayuda en la vida diaria. En 
sencillos pasos se programa para 
que recuerde la toma de los medica-
mentos y su compra cuando se vayan 
terminando. 

Help Me: Esta aplicación sirve para 
pedir ayuda instantánea. Avisa a los 
principales servicios de emergencia: 
ambulancia, policía o bomberos.

Swiftkey: Para problemas 
de la vista esta App ayuda 
a ajustar el tamaño del 

teclado en cinco tamaños diferentes. 

Ultimate Volume Boos-
ter: Para los problemas 
de audición esta App hace 

que el celular suba su volumen más 
alto que los estándares normales. Útil 
para llamadas y mensajes. 

Juegos de memoria: Entretenimiento 
para fortalecer la memoria, la concen-
tración y la atención.
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Santidad Salesiana

Carlos Crespi  
genio y santo
Una figura excepcional de misionero y científico con una perso-
nalidad multifacética, durante casi 60 años trabajó en Ecuador, 
tenazmente arraigado e inculturado en el medio ambiente y la 
sociedad ecuatoriana. Es oficialmente reconocido como el mejor 
regalo hecho por Italia de entre los grandes exploradores de 
Ecuador. Y la ciudad de Cuenca lo declaró “el Cuencano más 
ilustre del siglo XX.”

Tercero de trece hijos, nació el 
29 de mayo de 1891. Los años 
de la infancia, que pasó con 

sus hermanos y hermanas corriendo 
por los campos administrados por su 
padre, intoxicado por el sol, la luz, el 
contacto con la naturaleza ayudaron 
a influir en él sus inclinaciones: el 
amor y el estudio de la naturaleza. 
Tanto él como su hermano Delfino 
(ambos se convertirán en misioneros 
salesianos), aprendieron de este hábi-
tat familiar a amar las flores y las plan-
tas que muchos de ellos tendrán en 
los últimos años: uno, en los bosques 
amazónicos; el otro en Tailandia. En 
la familia, el terreno estaba siempre 
preparado para echar raíces, como 
sucedió con la semilla de la vocación 
sacerdotal en Carlos y Delfino. De 
hecho, después de la cena, la madre 
Luisa reunía el enjambre de sus hijos a 
su alrededor para rezar el Rosario, un 
hábito que contribuirá a impregnar 
profundamente las prácticas religio-
sas de Carlos y no lo abandonará 
hasta el último día de vida. Con el 
rosario en la mano, cerrará los ojos 
para abrirlos a la eternidad.

A los doce años conoció a los sale-
sianos en el Colegio San Ambrocio 
en Milán, que fue  para él como un 
segundo hogar. Escribió en su diario: 
“Los años que pasé en el colegio 
salesiano de Milán los viví en la ino-
cencia más espontánea, sin la mínima 
sombra del mal, sin pensar mal, sin 
saber qué era la malicia. El último 
año fue de ascetismo espiritual, de 
manifestaciones, de sufrimiento, de 
propósitos generosos”. Allí tuvo lo 
que él mismo definió: un «sueño 
revelador» y que muchos años 
después narraría: “Todavía estaba 
estudiando en el Colegio San Am-
brosio. Me acababa de dormir y la 
Virgen se me apareció en un sueño y 
me mostró una escena: por un lado, 
el demonio que quería agarrarme 
y arrastrarme; por el otro, el Divino 
Redentor que, con la cruz, me mos-
tró otro camino. Yo estaba vestido 
de sacerdote y tenía barba; estaba 
en un viejo púlpito, una multitud 
de personas a mi alrededor ansiosa 
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Santidad Salesiana

por escuchar mis palabras. El púlpito 
no estaba ubicado en una iglesia, 
sino en una choza. Poco después, 
me desperté. Algunos compañeros 
de cuarto, que aún no estaban dor-
midos, tuvieron la oportunidad de 
escuchar mi sermón y al día siguiente 
me lo contaron”.

A su padre que le preguntó acerca 
de su futuro, él respondió: “Ya ves, 
papá, nadie te impone la vocación; es 
Dios quien llama. Me siento llamado 
a ser salesiano”.

Con la ayuda económica de su abue-
lo, comenzó su noviciado en Foglizzo, 
donde, en septiembre de 1907, hizo 
su primera profesión religiosa entre 
los hijos de Don Bosco.

Los años de 1915 a 1921 destacaron 
la determinación y el fuerte tempe-
ramento de Carlos Crespi. Durante 
esos años problemáticos (el mundo 
estaba experimentando los horro-
res de la Primera Guerra Mundial), 
el joven salesiano logró completar 
sus estudios teológicos y al mismo 
tiempo hizo el servicio militar, ense-
ñó en el Colegio Manfredini, asistió 
a la universidad y presentó su tesis 
en menos de 4 años, se graduó del 
Conservatorio y también se tomó el 
tiempo para participar en cursos es-
peciales de ingeniería e hidráulica. En 
la Universidad de Padua descubrió la 
existencia de un microorganismo en-
tonces desconocido, lo que despertó 
el interés de los científicos.

 “Recuerdo mi partida de Génova el 
22 de marzo del año 1923. Después 
de muchas luchas y muchos dolores 
para triunfar en mi vocación, todavía 
me parece imposible haber sido capaz 
de realizar el ideal que he mantenido 
en secreto en mi corazón durante 
años.” 

Cuando, después de quitar los puen-
tes que aún nos mantenían cerca de 
la tierra natal, el barco comenzó a 
moverse, mi alma se vio invadida por 
una alegría tan abrumadora, tan so-
brehumana, tan inefable, que nunca 

la había experimentado en ningún 
momento de mi vida, ni siquiera el 
día de mi primera comunión, ni si-
quiera el día de mi primera misa. En 
ese instante comencé a comprender 
lo que significaba ser misionero y lo 
que Dios me tenía reservado. 

Muchos a mi alrededor lloraban. Los 
pañuelos se agitaban despidiéndose. 
El profundo dolor de la separación se 
leyó en cientos de caras. Creo que na-
die tuvo en ese instante, como yo, un 
corazón tan rebosante de alegría. Sin 
embargo, había dejado una querida 
madre y hermanos.

Salí de la cuna de la Congregación, 
dejé a superiores muy queridos, sa-
bía que no iba a una fiesta sino a lo 
desconocido, en una región donde 
sufriría mucho. Sin embargo, recuer-
do que me sentía incapaz de resistir 
la alegría y de retener un himno de 
gratitud al Señor, que fluía de todas 
las fibras de mi ser. Bajé a la desierta 
sala de conciertos, me senté al piano 
y canté una grandiosa pieza lírica que 
interpretaría la alegría infinita de mi 
corazón.”

Carlos llegó a Quito y poco después 
se mudó a Cuenca, donde permane-
ció toda la vida. Comenzó su enorme 
trabajo por los pobres: hizo que 

Macas instalara la luz eléctrica, abrió 
una escuela agrícola en Yanuncay, 
trayendo maquinaria y personal espe-
cializado de Italia. Logró abrir muchos 
otros talleres, creando la primera 
escuela de artes y oficios, más tarde 
reconocida como la Universidad Po-
litécnica Salesiana. En Yanuncay dio 
alojamiento a los novatos y en 1940 
también abrió la facultad de Ciencias 
de la Educación, convirtiéndose en 
su primer rector. También estableció 
la escuela primaria “Cornelio Mer-
chàn” para niños muy pobres. Abrió 
un colegio de Estudios Orientales 
para dar la capacitación necesaria a 
los salesianos destinados al Oriente 
ecuatoriano. Fundó el museo “Carlos 
Crespi”, rico en hallazgos científicos y 
también conocido fuera de América.

El padre Crespi se multiplica: es un 
hombre que nunca descansa. Duran-
te el día dirige y financia sus obras, 
por la noche continúa el trabajo sin 
terminar. Día y noche, las personas 
sin recursos acuden a él en intermi-
nables colas: se mete la mano en el 
gran bolsillo de su túnica negra y el 
dinero sale como por arte de magia. 
Generaciones de personas se suceden 
a lo largo del tiempo beneficiándose 
del corazón generoso y tierno de este 
sacerdote, sembrador de escuelas, 
campos deportivos, comedores para 
niños pobres.
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Familia Salesiana
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Salesianos Cooperadores
La historia de los Salesianos Cooperadores se remonta a la 
época de Don Bosco, quien desde el principio quiso colaborar 
con los laicos al servicio de la educación para los jóvenes. Desde 
1850 los asoció a su misión en el oratorio de Valdocco, Turín.  
Fue en 1876 que se reconoció su existencia oficial. Aquí hay un 
breve perfil de esta importante rama de la Familia Salesiana, 
caracterizada por su originalidad y especificidad.

Durante los primeros dieciocho 
años de trabajo pastoral en 
los tres oratorios de Valdocco, 

Porta Nuova y Vanchiglia, antes de 
que fueran fundados los salesianos, 
Don Bosco busca y encuentra algunos 
colaboradores: sacerdotes diocesa-
nos, laicos nobles o personas sencillas 
que le ayudan en el catecismo, en la 
escuela nocturna, en distintas nece-
sidades materiales, en buscar trabajo 
a los jóvenes en la ciudad, y también 
mujeres para los trabajos de sastrería 
y limpieza.  

En un primer momento los concibió 
como “Salesianos externos” de la 
Congregación de San Francisco de 
Sales, dándoles una configuración 
jurídica en algunos artículos de las 

Los cooperadores deben distinguirse 
por su madurez humana y fe viva. 
Son miembros vivos de la Iglesia, 
capaces de animar cristianamente las 
realidades del mundo. Asumen una 
tarea apostólica como verdaderos 
salesianos y responden a una vocación 
que desarrollan como laicos en su 
propio ambiente bajo el signo de la 
salesianidad.

Los Salesianos Cooperadores optan 
por una presencia apostólica en su 
familia y en su entorno social, pero 
dando espacio privilegiado a los jóve-
nes, a quienes atienden con espíritu 
salesiano.

Los Salesianos Cooperadores realizan 
en primer lugar su apostolado a tra-
vés de los compromisos cotidianos
Prestan una atención privilegiada 
a los jóvenes, especialmente a los 
más pobres o víctimas de cualquier 
forma de marginación, explotación 
y violencia, y los orientan hacia el 
mundo del trabajo.

Promueven y defienden el valor de la 
familia como núcleo fundamental de 
la sociedad y de la Iglesia y se com-
prometen a construirla como Iglesia 
doméstica

Los Salesianos Cooperadores están 
abiertos a varias formas de apos-
tolado. Entre ellas ocupan un lugar 
preferente la vida familiar, además 
de su trabajo y de la vida asociativa y:
— la catequesis y la formación cris-
tiana;
— la animación de grupos y movi-
mientos juveniles y familiares;
— la colaboración en Centros educa-
tivos y escolares;
— el servicio social entre los pobres;
— el compromiso en la comunicación 
social;
— la cooperación en la pastoral 
vocacional;
— el trabajo misionero;
— la colaboración en el diálogo ecu-
ménico e inter- religioso;
— el testimonio de la propia fe en el 
servicio socio- político;
— el desarrollo de la Asociación.

Constituciones. Sin embargo, el 
rechazo de la Santa Sede lo indujo a 
organizarlos en la Pía Unión de Coo-
peradores Salesianos con su propio 
Reglamento aprobado por Pío IX en 
1876. Crecieron rápidamente en nú-
mero, con una efectiva participación 
e hicieron posible el nacimiento y el 
desarrollo de talleres de arte y oficios, 
sociedades de mutua ayuda, colonias 
agrícolas, imprentas, escuelas diur-
nas y nocturnas, oratorios, hospicios, 
misiones y orfanatos.

Don Bosco quiso que fueran corres-
ponsables de la misión salesiana. Los 
Salesianos Cooperadores mantienen 
sus ocupaciones ordinarias en la so-
ciedad, pero asumen un compromiso 
espiritual común.
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Familia Salesiana

¿Qué necesitas para ser 
salesiano cooperador?

• Ser mayor de 18 años
• Ser Católico Bautizado
• Soltero célibe o casado por la Igle-

sia Católica 
• Estar dispuesto a ser un cristiano 

comprometido
• Sentir simpatía por el Carisma 

Salesiano (Sentir Simpatía por Don 
Bosco, por su

• Misión Juvenil y por los mismos 
Cooperadores)

País Centros Salesianos cooperadores Aspirantes

Guatemala 6 34 76

El Salvador 5 143 95

Honduras 3 42 20

Nicaragua 2 26 3

Costa Rica 5 78 37

Panamá 3 35 19

Total 24 358 250

• Realizar un camino de formación 
espiritual para conocer el carisma 
salesiano y las generalidades de la 
Asociación

¿Quiénes pueden ser  
salesianos cooperadores?

• Cristianos católicos que se intere-
san por el mundo de los jóvenes.

• Animadores comprometidos en la 
Pastoral Juvenil y jóvenes del Mo-
vimiento Juvenil Salesiano.

•  Alumnos y exalumnos de las 

obras salesianas, particularmente 
cercanos al espíritu de Don Bosco; 
amigos y simpatizantes de Don 
Bosco y de la Obra Salesiana;

• docentes y colaboradores de las 
obras salesianas

• Agentes de pastoral (parroquial, 
familiar, catequistas, etc.)

• Sacerdotes diocesanos y diáconos 
sensibles a la misión salesiana.

Para mayor información 

Guatemala:  
Favio Hernández  
fherso2020@gmail.com
 
El Salvador: 
Sandra Cáceres
sandrasc1702@gmail.com 

Honduras:
Marissa Morales
marissa.moralescoello@gmail.com

Nicaragua-Costa Rica-Panamá: 
Javier Ocampo 
jocampo.ibw.com.ni

San Salvador, El Salvador.- De forma virtual ser realizó el encuentro nacional 
de aspirantes a Salesianos Cooperadores de El Salvador. Participaron un total 
de 73 personas.

El Salvador: Encuentro nacional de 
aspirantes a Salesianos Cooperadores

El objetivo del encuentro fue facili-
tar a los aspirantes una experiencia 
fraterna y formativa que estimule 
el compartir entre los miembros de 
los diferentes centros, además de 
conocerse de manera virtual.

El tema fue “Dios Espíritu en el 
Proyecto de Vida Apostólica”. El 
encuentro inició con la eucaristía 
presidida por el P. Javier Rivas, vicario 
inspectorial y delegado de la Familia 
Salesiana para Centroamérica.

El P. Javier, animó e incentivó a los 
aspirantes a vivir con intensidad el 
período de formación, pidiendo al 
Espíritu Santo que los ilumine en 
este proceso de discernimiento, para 
poder ser fieles y coherentes con la 
vocación a la que han sido llamados.
Al final de la mañana, cada centro y 
comunidad presentó a sus respectivos 
aspirantes a través de creativos vídeos.

NOTICIAS

mailto:marissa.moralescoello@gmail.com
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Carlos Calderón V., guatemalteco, 82 años, empresario

1982:   Veo una mancha verde con el ojo derecho al leer 
el periódico. Lunes 31 de enero: el oftalmólogo 

diagnostica un derrame de uno de los líquidos del ojo y pérdida 
irrecuperable de la visión en la mitad del ojo. Trataría de que 
no se perdiera todo el ojo. Citas cada semana hasta llegar 24 
de mayo. El tratamiento se había paralizado. Debía volver el 
siguiente lunes. 

El domingo se celebraba en nuestra Parroquia San Juan Bosco la solemnidad 
de María Auxiliadora. Al final, el sacerdote impartió la bendición de María 
Auxiliadora, la misma que daba San Juan Bosco. Impulsivamente pedí por 
mi curación. Al recibir la comunión, regresé a la banca y comencé a llorar. 
No sentía las lágrimas, pero sí algo como unos dedos suaves que pasaban 
por mis ojos.

Al salir de misa, intenté contarle a 
mi esposa y mis hijas mi experiencia, 
pero no pude articular palabra. Aún 
en casa, no podía hablar. Me encerré 
en mi cuarto y, de rodillas, di gracias 
a Dios, sin poder hablar. Postrado en 
el suelo, percibía olor como de polvo 
y pensé: Soy polvo y tú, Señor, eres 
inmenso. Entonces comencé a hablar. 
Sentía que algo divino había ocurrido 
en mí. Ya en el comedor, narré a mi 
familia lo ocurrido.

El lunes el médico me examina dete-
nidamente. Me dice: ¿Qué pasó? Tu 
vista está recuperada totalmente. Le 
conté lo sucedido el día de María Au-
xiliadora, y me dijo: Lo creo, Carlos; 
yo no podría nunca haberte devuelto 
la vista; es una obra de Jesús y María.

Con el tiempo asistí a un desayuno 
mariano. El sacerdote que ofrecía 
la conferencia preguntó: ¿Será que 
todavía existen los milagros? Sentí 
latidos muy fuertes en el corazón y, 
contra mi temor inicial, me levanté 
y narré conmovido lo que me había 
sucedido. No me atrevía a llamarlo 
milagro sino una gracia recibida. En-
tonces el oftalmólogo que me había 
atendido corroboró ante todos lo 
dicho por mí diciendo: Lo dicho por 
Carlos es totalmente verídico: yo soy 
su médico y soy testigo de todo lo 
que él ha relatado.

¿Será que todavía  
existen los milagros?

“Lo creo, Carlos; 
yo no podría  
nunca haberte 
devuelto la vista“
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Un juego que se convirtió  
en gesto de solidaridad
El Salvador, mayo 2020.- Lo que empezó como un juego se 
convirtió en un valioso gesto de amor y solidaridad para estos 
estudiantes de la Universidad Don Bosco. 

En esta cuarentena Jeaders Guardado lanzó la broma, en su cuenta de 
Facebook, de raparse la cabeza si esa publicación alcanzaba los diez mil 
comentarios. Para su sorpresa, en poco tiempo el número estaba llegando 

a la meta. Decidió entonces aumentar la cifra a cincuenta mil.

Según explica, sus contactos en esta red social se organizaron de tal forma que
dispusieron de horarios para comentar y alcanzar la nueva cifra. En casi cuatro
días su publicación ya tenía los cincuenta mil comentarios.

¿Por qué no lo hacemos por una buena causa?, les dijo Jeaders a sus amigos y
compañeros de universidad. 

Con ellos inició su nuevo reto: preparar comida y repartirla al equipo de policías 
y soldados que se encuentran en las calles trabajando durante la cuarentena.
“Esta idea la teníamos desde antes. La mayoría de mis compañeros trabajamos 
y decidimos destinar parte de nuestro salario para ayudar en esta situación de 
emergencia. Elegimos este sector de la población porque ellos permanecen 
al sol, a veces sin comer.”

El día en que Jeaders debía raparse la cabeza, el reto fue transmitido en 
directo. Entonces invitó a sus contactos en la red a unirse para ayudar a las 

personas que están trabajando por la 
seguridad del país.

La respuesta resultó positiva. Muchos 
comenzaron a apoyar económica-
mente la iniciativa de los muchachos. 
“Las personas nos mandaban dinero, 
incluso desde el extranjero. Hacían 
depósitos a nuestras cuentas como 
la única forma de hacerlo.”

 “Cuando reunimos el dinero sufi-
ciente, comenzamos a organizar la lo-
gística:  qué preparar y cómo repartir. 
Mi mamá, que es cocinera, preparó 
sándwiches. Yo busqué las bebidas 
y lo necesario para la distribución”.

El jueves de la Semana Santa, Jeaders 
y sus compañeros recorrieron las prin-
cipales calles desde Soyapango hasta 
Santa Tecla, entregando alimentos a 
policías, soldados, cuerpos de agen-
tes metropolitanos y algún indigente 
que se encontraba por el camino. 
Fueron alrededor de 400 personas 
las bendecidas con esta iniciativa. 
Todo quedó grabado para mostrarlo 
a quienes habían hecho su donativo.

“Gracias a Dios somos bendecidos. 
La mayoría de mis compañeros y yo 
tenemos trabajo. Dar un poquito de 
lo que tenemos no nos afecta. Las 
conmovidas expresiones de agra-
decimiento de los beneficiados nos 
tocaban el alma. Ha sido una de las 
mejores experiencias de mi vida.
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FOTONOTICIAS

Panamá, Panamá.- La Asociación 
Damas Salesianas (ADS) de Panamá, 
preocupada por la situación de vul-
nerabilidad debido a la emergencia 
mundial ocasionada por la expansión 
del Covid 19, ha puesto en marcha 
la campaña “Sembradoras de Espe-
ranza”, que consiste en recaudación 
de fondos y preparación de bolsas 
de comida y víveres para familias que 
se encuentran en graves dificultades 
económicas.

Costa Rica, Alajuelita.- El Centro de Desarrollo de Compe-
tencias (CDC) de CEDES Don Bosco se une a la situación 
nivel país en el diseño y fabricación de protectores faciales 
que son necesarios para la lucha contra el Covid-19.

Honduras, Tegucigalpa.- El Centro de Formación Pro-
fesional San Juan Bosco se une al apoyo que necesita 
Honduras durante la crisis mundial que se vive a raíz de 
la pandemia Covid-19 entregando víveres a 500 familias 
necesitadas.

Más noticias

Entérate de más 
noticias y activida-
des de la inspec-
toría Divino Salva-
dor introduciendo 
este código QR en 
tu móvil.
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El Salvador, San Salvador.- La Parro-
quia María Auxiliadora, conocida 
como Don Rúa, ubicada en la capital 
salvadoreña, entregó víveres a 105 
familias que atraviesan necesidad por 
la crisis del Covid-19.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- 
La Parroquia El Espíritu Santo celebró 
la solemnidad de Corpus Christi de 
manera diferente debido a la pande-
mia del Covid-19 que actualmente 
afecta al mundo entero. Jesús Sacra-
mentado fue expuesto en un altar 
colocado en el centro del parqueo 
de la parroquia, permitiendo así que 
quienes quisieran visitarlo pudieran 
hacerlo desde su vehículo.

Honduras, Comayagüela.- La Parro-
quia María Auxiliadora benefició a mil 
familias, gracias a la donación de la 
empresa Energía Honduras. El dona-
tivo fue empacado por un grupo de 
jóvenes que pertenecen al programa 
de voluntariado juvenil salesiano.

Entérate de más noticias y 
actividades de la inspectoría 
Divino Salvador introduciendo 
este código QR en tu móvil.

Actividades
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La ayuda empezó en los Oratorios, 
con las familias de los cientos de ni-
ños y niñas que soportaban además 
del calor de la ciudad, el encierro y 
la cuarentena. Pero había un lugar 
donde nadie iba, por miedo, por pre-
caución, por rechazo. Hasta el relleno 
sanitario de Castilla, en las afueras de 
la ciudad, hasta los basurales, llegaron 
los Salesianos para ayudar a los más 
pobres y los olvidados.

Cuando le preguntaron al P. Ángel 
por qué ese riesgo, por qué ir hasta 
allá, por qué no enviarlo con otros, su 
respuesta toca el corazón: - “He he-
cho lo mismo que hubiera hecho Don 
Bosco”. Es la caridad pastoral en todo 
su esplendor, es el impulso apostólico 
que nos mueve a ir hacia el que nos 
necesitan. Así lo expresó el Santo de 
los jóvenes en 1869: ¿Cuál es el espí-
ritu que debe animar nuestro cuerpo?: 
“Queridos míos, es la caridad”.

Perú – “La gente se muere, Padrecito, falta el oxígeno, 
falta comida…”, los Salesianos en los basurales  
ayudando a los olvidados
(ANS – Piura) – La peor cara de la pobreza es vivir en medio de los basurales. Muchas familias viven 
en medio de los basurales, subsisten recolectando plásticos y cartones de entre los residuos y los 
vertederos de una ciudad. En tiempo de cuarentena y del Covid-19, han sido los más olvidados, 
pero no por los Salesiano de Piura. Efectivamente el P. Ángel Carbajal y el P. Pedro Da Silva llegaron 
para atender a estas personas.

Perú

Piura es una ciudad costera que se 
sitúa al norte del Perú. Los Salesia-
nos trabajan desde 1906 en dos 
presencias significativas y una gran 
parroquia animando a la devoción 
de María Auxiliadora.

Durante este tiempo de pandemia 
las escuelas han estado cerradas, sin 
embargo, los Salesianos han segui-
do pensando en los más pobres e 
hicieron la opción de servir sin cesar 
en estos tiempos de miedo y de in-
certidumbre.

Piura es la segunda ciudad, después 
de la capital Lima, con el mayor 
número de infectados y fallecidos 
a causa del coronavirus. Es que, al 
olvido del Estado de casi todas las 
provincias lejanas a Lima, se suma 
la propia cultura local que tiene 
sus propias reglas de convivencia y 
ponerlos en cuarentena ha sido casi 

una batalla perdida. Los hospitales 
en esta ciudad colapsaron hace un 
mes con las consecuencias fatales 
y la falta de atención.

“La gente se muere, Padrecito, falta 
el oxígeno, falta comida…” Esta es 
la frase que recuerdan los Salesianos 
que visitaron y llevaron ayuda a las 
personas que viven en los basurales. 
Claman ayuda y muchos pobladores 
se acercan a la puerta del Colegio 
Salesiano Don Bosco de Piura parta 
pedir algo de comer. La respuesta de 
los Salesianos no se hizo esperar. Li-
derados por el P. Carbajal, director y 
con el P. Da Silva, Animador Pastoral, 
activaron el botón de emergencia y 
convocaron a trabajadores, padres 
de familia, exalumnos, amigos, 
proveedores: “Debemos hacer algo 
por los pobres”.
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Siria

La iniciativa del oratorio “Don Bosco” 
de Alepo comenzó al principio de la 
crisis del coronavirus. La idea pareció 
ser inmediatamente una iniciativa 
concreta y útil para preservar la salud 
de los niños y los jóvenes en tiempos 
de pandemia, que ha alcanzado a 
Siria, así como a todos los países del 
mundo.

Los objetivos del proyecto, en orden 
de prioridad, eran:
- Dotar de máscaras a los niños y 
jóvenes que asisten al oratorio “Don 
Bosco” de Alepo.

- Entregar mascaras a otros orato-
rios salesianos del país (Damasco y 
Kafroun).

Siria – ¿Y si Don Bosco viviera en los tiempos del 
Coronavirus? La industria de las máscaras  
en el oratorio “Don Bosco” de Alepo
(ANS - Alepo) - Cuando tienes la vocación de servir a los jóvenes, el contexto que te rodea puede 
cambiar continuamente, pero el resultado será siempre el mismo. Prueba de ello es la nueva ini-
ciativa del Oratorio Salesiano de Alepo, que después de haber acompañado a los jóvenes en los 
momentos más oscuros de la guerra, ahora, en la época de Covid-19, han lanzado una iniciativa 
para la producción de máscaras a gran escala.

- Entregar también las máscaras a los 
otros centros de catequesis, siempre a 
favor de los niños y jóvenes de Alepo.
Se produjo un total de 20.000 más-
caras, por un grupo de unos 15 vo-
luntarios del oratorio, joven y no tan 
joven, que trabajaron diariamente, 
divididos en grupos, respetando siem-
pre todas las medidas de seguridad 
relacionadas con la higiene del medio 
ambiente y el distanciamiento social.
Lejos de preocuparse sólo por la 
utilidad de los instrumentos, se ha 
pensado en los destinatarios de estos 
dispositivos de seguridad, el equipo 
de producción fabricó las máscaras, 
lavables un número limitado de veces, 
en estilo juvenil, de diferentes colores, 
con diferentes tamaños y tallas (para 
niños y adultos).

Finalmente, se distribuyeron gratui-
tamente a los niños y jóvenes sirios, 
como regalo de Don Bosco a sus 
muchachos en este difícil momento.
Como explicaron los promotores de 
la iniciativa a modo de conclusión: 
“El mismo Don Bosco vivió una epi-
demia similar a la actual, cuando en 
el siglo XIX estalló el cólera en Turín: 
junto con sus hijos espirituales y con 
Mamá Margarita vivió ese período 
con un auténtico espíritu de servicio 
a los más necesitados, Don Bosco y 
sus muchachos fueron los primeros 
en experimentar la protección de 
la Providencia. Hoy en día, en esta 
época, nuestra respuesta fue una idea 
actual y pragmática que está desti-
nada a satisfacer las necesidades de 
las familias, los jóvenes y los niños”.
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Yo puedo programar

Es necesario en el mundo profesional de hoy saber 
programar aunque sea de forma básica. Este sitio 
te ofrece las posibilidades de aprender lo que tú 
quieras tanto si eres educador, como estudiante 
o simplemente un entusiasta. Puedes comenzar a 
aprender aquí:

https://www.youtube.com/c/ErnestoPerezM

Pequeña Miss Sunshine 

Los Hoover son una familia especial, el abuelo consume 
drogas, el padre es un fracasado, la madre vive atormen-
tada por  muchos problemas. El hijo adolescente no habla, 
el tío se recupera de un suicidio frustrado y la pequeña 
Olive quiere ser reina de belleza. Gracias a un golpe de 
suerte, la niña es aceptada en el concurso ‘Pequeña Miss 
Sunshine’, en California. Al evento es acompañada por 
toda la familia dentro de una furgoneta en la que vivirán 
días de inesperado aprendizaje. Recomendada para temas 
de familia, bondad y superación. Puedes verla aquí: 

https://pelisplus.me/pelicula/pequena-miss-sunshine/

 Para navegar Para escuchar 

Para aprender

Celinés

Nacida en Santo Domingo, República Dominicana. Desde 
muy temprana edad soñaba con llegar a ser cantante. Eso 
la llevó a querer arriesgarse y experimentar en la música 
secular. Al tiempo se dio cuenta de que eso no la llenaba, y 
en un retiro decidió cantar al Señor. Para conocerla puedes 
escuchar su canción  “Gloria Aleluya” aquí:
https://youtu.be/8w37Jb1UMfc

 Para leer

Meditaciones fundamentales

San Alfonso María de Ligorio, religioso napolitano, obispo de la iglesia 
católica y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, cuyos 
miembros se conocen como redentoristas. Nombrado doctor de la Igle-
sia, patrono de abogados católicos y de los confesores, ofrece en el este 
escrito profundas reflexiones sobre la fe. Puedes leerlo aquí:

http://apostoladomariano.com/pdf/1523.pdf

https://pelisplus.me/pelicula/pequena-miss-sunshine/


7344-9015

individuales y colectivos
Los sustantivos individuales son 
las palabras que nombran una 
sola persona, animal o cosa. 
Por el contrario, los nombres 
colectivos son palabras que 
nombran (en singular) a un 
conjunto de personas, animales 
o cosas.

Busca en la sopa de letras el nombre individual de los siguientes colectivos, luego escríbelo donde corresponda.

Bosque              árbol  Biblioteca Archipiélago  

Dentadura  Constelación Caserío

Cordillera Abecedario Flota

Enjambre

L E T R A K N P Z T R
I Z A B E J A H Y W F
B B Y W Q T B A R C O
R C E M O N T A Ñ A Y
O V Y S R C A S A U D
O J W S T W D E J V I
A R B O L R J W S Q E
E R C B R L E U H A N
O H X A R I S L A L T
N B H G R L W W L Q E
F S P N U R C K F A G
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Conociendo a Don Bosco
Pi

xa
ba
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Teatro al aire libre
En 1858, la excursión otoñal que Don Bosco solía hacer con los muchachos 
del oratorio a I Becchi, tuvo como centro y cuartel general Villa San Secondo. 
Desde aquí, se desplazaban a los pueblos de los alrededores.

El día 8 de octubre se celebró en dicha población la fiesta de la Virgen de 
Gracia. En la celebración religiosa actuó la banda del Oratorio y los muchachos 
cantaron la misa. Toda la población estaba entusiasmada. Asistía el consejo 
municipal en pleno. Por la tarde, vísperas solemnes, procesión y bendición. 
A continuación, comenzó a tocar la banda en la plaza.

Por todo el pueblo se corrió la voz que se estaba preparando un teatro en el 
patio de Perucatti. En la plaza se había preparado un baile y a la hora estable-
cida empezó a sonar la música. Pero al enterarse de la presentación teatral, 
toda la gente se desplazó al lugar del teatro para gozar del espectáculo, 
quedando desierta la plaza del baile.

Los muchachos del Oratorio representaron una comedia del autor italiano 
Julio Genoíno. Salió también a escena el célebre Gianduya, personaje cómi-
co, especie de arlequín del antiguo teatro piamontés, que con sus chistes y 
bromas entusiasmó al innumerable auditorio.

Los empresarios del baile popular, después de esperar más de media hora a la 
gente que no acudía, decidieron también irse ellos a la comedia. Amargados, 
querían ver a Don Bosco y pedirle cuentas de por qué les había robado a la 
gente del baile. Pero no les fue posible hablar con él.

Al día siguiente, domingo, fiesta de la 
maternidad de María, por la tarde, se 
quiso obsequiar también a la gente, 
que había pedido insistentemente la 
repetición del programa de la tarde 
anterior, con otra representación 
teatral. Entonces, los empresarios 
del baile, que habían esperado un 
desquite, no se resignaron ante tal 
fracaso y se presentaron a Don Bosco 
exigiendo reparación del daño oca-
sionado por los gastos habidos con 
los músicos, las bebidas preparadas, 
la ornamentación y todo lo demás.

Don Bosco que los había recibido con 
la mayor cortesía, les dijo:
 –¿Han venido ustedes también a la 
función de nuestro teatro?
 –¡Sí, señor! Nos habíamos que-
dado solos.
 –¿Y se han divertido?
 –Estuvimos hasta acabarse la 
función.
 –Pues bien ¿Qué daño quieren 
que yo repare? La gente era libre de 
ir adonde quisiera. Yo no he ido al 
baile que ustedes habían preparado 
y no les reclamo nada. Ustedes se 
han divertido en mi teatro y no me 
pagan. ¿Qué quieren entonces y con 
qué derecho me reclaman?

Reconociendo su error, se marcharon 
avergonzados.

Memorias Biográficas VI, 215-218

Por todo el pueblo 
se corrió la voz  
que se estaba  
preparando  
un teatro en el patio 
de Perucatti.



Con el apoyo de:

Ignorar el bullying en la escuela
es permitir que siga un círculo
de humillación en un ámbito 
cada vez más público.

En algunas legislaciones de Centroamérica 
ignorar cualquier tipo de abuso contra la dignidad, 
integridad física, psiquica o moral 
por parte de una autoridad educativa 
se considera una falta grave.

¿DE QUÉ LADO ESTÁS?




