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PRESENTACIÓN

El trágico relato del asesinato 
de Abel por su hermano Caín 
es la historia de la humanidad 

a lo largo de los siglos. Es penoso 
tener que aceptar que todos tene-
mos algo de Caín. La convivencia 
humana a lo largo de los siglos en 
todos los pueblos es más bien do-
lorosa. Los libros de historia están 
plagados de exterminios, guerras, 
esclavitudes, explotaciones, odios, 
racismos. No hay mucho para 
sentirnos orgullosos de esa raíz de 
maldad que se esconde en nuestro 
corazón.

¿Dónde está  
tu hermano Abel?

televisión). Sí un acercarse activo 
(buscar soluciones).

Acercarse movido por la compasión 
práctica.

Dos personas muy religiosas se sor-
prenden ante la víctima y escapan. 
Tenían razón: en la mentalidad ju-
día, la sangre contaminaba religio-
samente. El tercero era un hombre 
poco religioso, despreciado por los 
buenos judíos del tiempo. A los ojos 
de Jesús ese es el modelo a imitar.

Enseñanza: la religiosidad sin com-
pasión efectiva es vacía, inútil, 
epidérmica, falsa.

¿Con qué personaje de la parábola 
nos identificamos? Es una pará-
bola para todos los tiempos. Hoy 
abundan los heridos, marginados, 
explotados. Sociedades opulentas 
junto a sociedades en la miseria 
más indigna. Injusticias sociales 
espantosas. Racismos crueles. Vio-
lencia de todo tipo.

Hay modos sutiles de dar rodeos 
para justificar nuestra cobardía 
frente a la víctima. El más común: 
cerrar los ojos. No querer ver al 
sufriente. Levantar muros psicológi-
cos para no sentirse interpelado por 
las víctimas alrededor de nuestras 
confortables viviendas. Simular que 
no pasa nada.

Acercarse, acompañar, cuidar, 
sostener, consolar. Regalar cerca-
nía. Recordemos aquellas terribles 
acusaciones de Jesús: Tuve hambre 
y no me dieron de comer…

La encíclica Fratelli Tutti (Todos Her-
manos) es una campanada fuerte 
para despertar de nuestro letargo 
de una religiosidad epidérmica e 
individualista y abrir ojos y corazón 
a nuestros hermanos heridos que 
son legión.

Heriberto Herrera

Jesús puso al descubierto esa triste 
realidad con la parábola del buen 
samaritano. Una víctima, unos 
salteadores, unos indiferentes y 
– un rayo de luz – alguien que se 
aproxima y no mide esfuerzos hasta 
dar una ayuda eficaz y completa a 
la víctima.

Aproximarse es lo contrario de 
escapar de la escena. El evangelio 
se condensa en la virtud de ha-
cerse prójimo. No prójimo curioso 
(los que lamentan las tragedias 
humanas ante una pantalla de 

Quien no ama a su hermano a quien ve,  
no puede amar a Dios a quien no ve.
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Hasta dar su propia vida…  
Joven mártir de hoy

Les saludo muy cordialmente en este 
nuevo mes que iniciamos, que deseamos 
esté lleno de esperanza, de nuevos pro-
yectos, de rico ambiente en las familias, 
de ganas de vivir con intensidad incluso 
sirviendo a los demás, y digo incluso 
porque no es algo que se pueda dar 
por descontado, que todos los jóvenes 
deseen servir a otros, pero muchos, 
muchísimos sí.

Y saben que me agrada profundamente 
contar hechos de vida que han tocado 
mi corazón. Es por eso que hoy, ante 
tantos proyectos, y sueños y perspectivas 
quiero contarles la historia de un joven, 
semejante a tantos jóvenes de nuestras 
casas, plazas, grupos; jóvenes voluntarios 
o jóvenes del servicio civil; animadores 
de los oratorios y centros juveniles que 
al mismo tiempo gozan de encontrarse 
entre sí como amigos y amigas con 
quienes seguir compartiendo la belleza 
de la vida.

Este joven del que les hablaré a continuación es un 
ex alumno salesiano del Pakistán que, “sencillamen-
te” se inmoló como mártir para salvar decenas de 
vidas. No les estoy pidiendo esto, pero sí les digo 
que los jóvenes son capaces de todo, incluso de las 
mayores heroicidades.

Esta es la historia de AKASH BASHIR.Ángel  
Fernández  
Artime

Rector  
Mayor

ANGEL Fernández-
Rector MAYOR

rettormaggiore

La vida de Akash Bashir es sorprendentemente 
ordinaria. Un exalumno salesiano, un joven ca-
tólico nacido en el seno de una familia humilde, 
pero con una fe profunda y sincera. Él estudió 
en una de nuestras instituciones salesianas de 
Pakistán, en la ciudad de Lahore, en el barrio 
cristiano de Youhanabad. 

Akash Bashir transcurre su vida con normalidad 
como cualquier otro joven de este mundo, en-
tre su familia, los amigos, la escuela, el trabajo, 
el deporte, la oración. Claro, en un país como 
Pakistán de fe musulmana conservadora, ser un 
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y de gran trascendencia para los 
jóvenes cristianos en Lahore, en 
todo el Pakistán y en todo nuestro 
mundo salesiano. Es posible que 
haya personas que hayan olvidado 
el valor del servicio. Quizá nosotros, 
los cristianos, hemos olvidado que 
el mandamiento del amor de Dios 
también implica amor y servicio a 
nuestro prójimo. Akash lo enten-
dió muy bien y lo encarnó en su 
joven existencia. Siendo fiel a las 
pequeñas cosas pudo ser fiel en las 
grandes, a través de la donación de 
su vida permitió que cientos de fa-
milias salvaran las suyas. La muerte 
de Akash Bashir refleja el amor de 
Jesús en la Cruz por la salvación 
de muchos.

Esta vida de servicio, de oración 
profunda y sencilla, de amor al 
prójimo es, sin duda, el signo ca-
rismático más evidente del sistema 
educativo salesiano. Cada estudian-
te en nuestro instituto sabe que 
para alcanzar la santidad; sólo es 
necesario ser feliz amando profun-
damente a Dios y a tantas personas 
que amamos; cuidar y atender a 
quienes casi ni conocemos; ser 
responsable en los deberes ordi-
narios, servir y orar. Akash Bashir 
es el ejemplo vivo de esto. Él es un 
ejemplo de santidad para cualquier 
cristiano, un ejemplo para todos los 

jóvenes cristianos del mundo. 
¡Ser hoy santo es posible!

Pero de una manera particular 
Akash representa a los jóvenes 
cristianos paquistaníes, repre-
senta a las minorías religiosas; 
Akash Bashir es la bandera, el 
signo, la voz de tantos cristianos 
que son atacados, perseguidos, 
humillados y martirizados en 
países no católicos. Akash es la 
voz de tantos jóvenes valientes 
que son capaces de dar sus vidas 
por la fe a pesar de las dificul-
tades de la vida, la pobreza, el 
extremismo religioso, la indife-
rencia, la desigualdad social, la 
discriminación. 

Cito a algunos de estos jóvenes 
santos o beatos, tales como San-
to Domingo Savio (+ 1857), San-
ta María Goretti (+1902), Beato 
Pier Giorgo Frassati (+1925), el 
joven santo José Sánchez del 
Río (+1928) o el joven reciente-
mente beatificado Carlo Acutis 
(+2006).

Al igual que ellos, y siendo quizá 
un ‘santo anónimo’ la vida y su 
martirio en el mundo de hoy es 
la luz de la fe que brota de la 
oscuridad del odio.

La vida de Akash es la fuerte 
evidencia de la Iglesia Católica 
de hoy que nos recuerda a las 
primeras comunidades cristianas 
del pasado, que vivían inmersas 
en culturas y filosofías opuestas 
a la fe de Jesús. Esas comunida-
des también eran minoría, pero 
con una fe en Dios incalculable. 
La vida y el martirio de este jo-
ven paquistaní de sólo 20 años 
de edad, nos hace reconocer el 
poder del Espíritu Santo de Dios, 
vivo, presente en los lugares me-
nos esperados, en los humildes, 
en los perseguidos, en los jóve-
nes, en los pequeños de Dios.

joven católico no es poca cosa, 
la fe no es sólo un título o tradi-
ción familiar, es una identidad. 
El hilo conductor, simple pero 
significativo que hizo diferente 
su existencia fue “el servicio”. 
Cada momento de la vida de 
Akash fue un acto de servicio, 
de hecho, murió sirviendo a la 
comunidad en su barrio, murió 
sirviendo hasta dar su propia 
vida.

El 15 de marzo del 2015 mien-
tras se celebraba la Santa Misa 
en la Parroquia de San Juan, en 
Youhanabad, el grupo de guar-
dias de seguridad compuesto 
por jóvenes voluntarios, al cual 
pertenecía Akash Bashir, cuida-
ba fielmente la entrada. Algo 
inusual sucedió ese día, Akash se 
percató que una persona con ex-
plosivos bajo su ropa pretendía 
inmolarse dentro de la Iglesia; él 
lo retuvo, le habló y le impidió 
seguir, pero al darse cuenta de 
que no podría detenerle le dijo 
“no te dejaré pasar incluso si 
tengo que perder mi vida”. 

En ese momento Akash lo abra-
zó con fuerza para contener con 
su cuerpo la explosión. Y así fue, 
el ‘kamikaze’ hizo explotar la 
carga para inmolarse y nuestro 
joven exalumno ofreció su vida, 
y murió, salvando la vida de 
los cientos de personas, niños, 
niñas, mamás, adolescentes y 
hombres adultos que rezaban en 
ese momento dentro de la Igle-
sia. Akash Sólo tenía 20 años.

Este hecho nos ha dejado pro-
fundamente impresionados 
como salesianos y familia sale-
siana y naturalmente ni pode-
mos ni queremos perder la me-
moria del joven Akash. Su vida 
sencilla y normal diríamos hoy 
ha sido, sin duda, un ejemplo 
muy significativo, importante 
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Jesús le preguntó a su vez: “Qué está escrito en la 
Ley?, ¿qué lees en ella?”

Él le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas 
y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo”. 

Entonces Jesús le dijo: “Has respondido bien; pero 
ahora practícalo y vivirás”. 

El maestro de la Ley, queriendo justificarse, le volvió 
a preguntar: “¿Quién es mi prójimo?”

Jesús tomó la palabra y dijo: “Un hombre bajaba 
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 
ladrones, quienes, después de despojarlo de todo 
y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. 

JB
 T
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Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo 
camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. 

Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio 
un rodeo y pasó de largo. 

En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó 
a donde estaba el hombre herido y, al verlo, se 
conmovió profundamente, se acercó y le vendó 
sus heridas, curándolas con aceite y vino. 

Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo 
llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. 

A la mañana siguiente le dio al dueño del alber-
gue dos monedas de plata y le dijo: ‘Cuídalo, y, si 
gastas de más, te lo pagaré a mi regreso’. 

¿Cuál de estos tres te parece que se comportó 
como prójimo del hombre que cayó en manos de 
los ladrones?” El maestro de la Ley respondió: “El 
que lo trató con misericordia”.

Entonces Jesús le dijo: “Tienes que ir y hacer lo 
mismo» (Lc 10,25-37)

El Samaritano
n maestro de la Ley se 
levantó y le preguntó 
a Jesús para ponerlo a 
prueba: “Maestro, ¿qué 
debo hacer para here-
dar la vida eterna?”
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¿Quién es mi prójimo? 

Caín, asesino de su herma-
no Abel: «¿Acaso yo soy 
guardián de mi herma-
no?» 

Job: «¿Acaso el que me formó 
en el vientre no lo formó 
también a él y nos modeló 
del mismo modo en la 
matriz?»

Tradiciones judías: «Amarás 
a tu prójimo como a ti 
mismo». El prójimo son 
los connacionales. 

Jesús: «Traten en todo a los 
demás como ustedes quie-
ran ser tratados, porque 
en esto consisten la Ley 
y los Profetas.» «Sean 
misericordiosos así como 
el Padre de ustedes es 
misericordioso».

Antiguo Testamento: «No mal-
tratarás ni oprimirás al 
migrante que reside en tu 
territorio, porque ustedes 
fueron migrantes en el país 
de Egipto.»

Nuevo Testamento:«Toda la Ley 
alcanza su plenitud en un 
solo precepto: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. 
 
«Quien ama a su hermano 
permanece en la luz y no 
tropieza. Pero quien abo-
rrece a su hermano está y 
camina en las tinieblas». 
«Quien no ama a su herma-
no, a quien ve, no puede 
amar a Dios, a quien no ve». 
 

¿Quién es mi prójimo?  
-Trasfondo bíblico-

Frente a la tentación de 
las primeras comunidades 
cristianas de crear grupos 
cerrados y aislados, san 
Pablo exhortaba a sus discí-
pulos a tener caridad entre 
ellos y con todos.

Parábola del buen samaritano: 
al amor no le importa si 
el hermano herido es de 
aquí o es de allá. Porque 
es el amor que rompe las 
cadenas que nos aíslan y 
separan, tendiendo puen-
tes; amor que nos permite 
construir una gran familia 
donde todos podamos sen-
tirnos en casa. Amor que 
sabe de compasión y de 
dignidad.
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Los que “pasan por el 
camino mirando a otro 
lado” 

Hay una triste hipocresía cuando el uso de 
las instituciones para el provecho personal 
se une a una permanente descalificación 
de todo, a la constante siembra de sos-
pecha que hace cundir la desconfianza y 
la perplejidad. El engaño del “todo está 
mal” es respondido con un “nadie puede 
arreglarlo”, “¿qué puedo hacer yo?”. De 
esta manera, se nutre el desencanto y la 
desesperanza. Hundir a un pueblo en el 
desaliento es el cierre de un círculo perverso 
perfecto: así obra la dictadura invisible de 
los verdaderos intereses ocultos, que se 
adueñaron de los recursos y de la capaci-
dad de opinar y pensar.

Los personajes

El hombre herido. 
A veces nos sentimos como él, 
malheridos y tirados al costado 
del camino. Nos sentimos también 
desamparados por nuestras institu-
ciones desarmadas y desprovistas, o 

Los asaltantes 
El punto de partida que elige 
Jesús es un asalto ya consumado. 
No hace que nos detengamos 

a lamentar el hecho, no dirige nuestra mirada 
hacia los salteadores. Los conocemos. Hemos 
visto avanzar en el mundo las densas sombras del 
abandono, de la violencia utilizada con mezqui-
nos intereses de poder, acumulación y división. La 

Los que pasan de largo
Hay muchas maneras de pasar de largo que 
se complementan: una es ensimismarse, 
desentenderse de los demás, ser indife-
rentes. Otra sería sólo mirar hacia afuera. 

Respecto a esta última manera de pasar de largo, en 
algunos países, o en ciertos sectores de estos, hay un 
desprecio de los pobres y de su cultura.

El sacerdote y el levita eran personas religiosas que se 
dedicaban a dar culto a Dios. El hecho de creer en Dios 
y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. 
Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa 
misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca 
de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero 
hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del 
corazón a los hermanos, y esa será la garantía de una 
auténtica apertura a Dios. «¿Desean honrar el cuerpo 
de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen 
desnudo, ni lo honren aquí, en el templo, con lienzos 
de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez» 
(San Juan Crisóstomo) Quienes dicen no creer, pueden 
vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes.

pregunta podría ser: ¿Dejaremos 
tirado al que está lastimado para 
correr cada uno a guarecerse 
de la violencia o a perseguir a 
los ladrones? ¿Será el herido la 
justificación de nuestras divisio-
nes irreconciliables, de nuestras 
indiferencias crueles, de nuestros 
enfrentamientos internos?

dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, 
de afuera y de adentro. Porque en la sociedad glo-
balizada, existe un estilo elegante de mirar para otro 
lado: se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en 
directo, incluso se adopta un discurso en apariencia 
tolerante y repleto de eufemismos.
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Uno se detuvo, le regaló cerca-
nía, lo curó con sus propias 
manos, puso también dinero 

de su bolsillo y se ocupó de él. So-
bre todo, le dio algo que en este 
mundo ansioso retaceamos tanto: 
le dio su tiempo. Seguramente él 
tenía sus planes para aprovechar 
aquel día según sus necesidades, 
compromisos o deseos. Pero fue 
capaz de dejar todo a un lado ante 
el herido, y sin conocerlo lo consi-
deró digno de dedicarle su tiempo.

¿Con quién te identificas? Esta 
pregunta es cruda, directa y de-
terminante. ¿A cuál de ellos te 
pareces? Nos hace falta reconocer 
la tentación que nos circunda de 
desentendernos de los demás; 
especialmente de los más débiles. 
Hemos crecido en muchos aspec-
tos, aunque somos analfabetos en 
acompañar, cuidar y sostener a los 
más frágiles y débiles de nuestras 
sociedades desarrolladas. Nos 
acostumbramos a mirar para el 

El abandonado costado, a pasar de lado, a ignorar 
las situaciones hasta que estas nos 
golpean directamente.

Asaltan a una persona en la calle, y 
muchos escapan como si no hubie-
ran visto nada. Frecuentemente hay 
personas que atropellan a alguien 
con su automóvil y huyen. Sólo les 
importa evitar problemas, no les 
interesa si un ser humano se muere 
por su culpa. Pero estos son signos 
de un estilo de vida generalizado, 
que se manifiesta de diversas ma-
neras, quizás más sutiles. Además, 
como todos estamos muy concen-
trados en nuestras propias necesi-
dades, ver a alguien sufriendo nos 
molesta, nos perturba, porque no 
queremos perder nuestro tiempo 
por culpa de los problemas ajenos. 
Estos son síntomas de una sociedad 
enferma, porque busca construirse 
de espaldas al dolor.

Un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asalta-
do. Pasaron varios a su lado pero huyeron, no se detuvieron. 
Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que 
no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron 
capaces de perder unos minutos para atender al herido o al 
menos para buscar ayuda. 
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esús propuso esta pará-
bola para responder a 
una pregunta: ¿Quién es 
mi prójimo? La palabra 

“prójimo” en la sociedad de la 
época de Jesús solía indicar al 
que es más cercano, próximo. 
Se entendía que la ayuda debía 
dirigirse en primer lugar al que 
pertenece al propio grupo, a 
la propia raza. Un samaritano, 
para algunos judíos de aquella 
época, era considerado un ser 
despreciable, impuro, y por lo 
tanto no se lo incluía dentro 
de los seres cercanos a quienes 
se debía ayudar. El judío Jesús 
transforma completamente 
este planteamiento: no nos 
invita a preguntarnos quié-
nes son los que están cerca 
de nosotros, sino a volvernos 
nosotros cercanos, prójimos.

La propuesta es la de hacerse 
presentes ante el que necesita 
ayuda, sin importar si es parte 
del propio círculo de pertenen-
cia. En este caso, el samaritano 
fue quien se hizo prójimo del 
judío herido. Para volverse 
cercano y presente, atravesó 
todas las barreras culturales e 
históricas. La conclusión de Je-
sús es un pedido: «Tienes que 
ir y hacer lo mismo» (Lc 10,37). 
Es decir, nos interpela a dejar 
de lado toda diferencia y, ante 
el sufrimiento, volvernos cer-
canos a cualquiera. Entonces, 
ya no digo que tengo “próji-
mos” a quienes debo ayudar, 
sino que me siento llamado 
a volverme yo un prójimo de 
los otros.

El problema es que Jesús desta-
ca, a propósito, que el hombre 
herido era un judío —habitante 
de Judea— mientras quien se 
detuvo y lo auxilió era un sama-
ritano —habitante de Samaría—. 
Este detalle tiene una importancia 
excepcional para reflexionar so-
bre un amor que se abre a todos. 
Los samaritanos habitaban una 
región que había sido contagia-
da por ritos paganos, y para los 
judíos esto los volvía impuros, 
detestables, peligrosos. De he-
cho, un antiguo texto judío que 
menciona a naciones odiadas, 
se refiere a Samaría afirmando 
además que «ni siquiera es una 
nación» (Si 50,25), y agrega que 
es «el pueblo necio que reside en 
Siquén» (v. 26).

Esto explica por qué una mujer 
samaritana, cuando Jesús le pidió 
de beber, respondió enfáticamen-
te: «¿Cómo tú, siendo judío, me 
pides de beber a mí, que soy una 
mujer samaritana?» (Jn 4,9). Quie-
nes buscaban acusaciones que 
pudieran desacreditar a Jesús, lo 
más ofensivo que encontraron 
fue decirle «endemoniado» y «sa-
maritano» (Jn 8,48). Por lo tanto, 
este encuentro misericordioso 
entre un samaritano y un judío 
es una potente interpelación, que 
desmiente toda manipulación 
ideológica, para que ampliemos 
nuestro círculo, para que demos 
a nuestra capacidad de amar una 
dimensión universal capaz de 
traspasar todos los prejuicios, 
todas las barreras históricas o 
culturales, todos los intereses 
mezquinos.

El prójimo sin fronteras
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San Pablo exhortaba: «Alégren-
se con los que están alegres 
y lloren con los que lloran» 

(Rm 12,15). Cuando el corazón 
asume esa actitud, es capaz de 
identificarse con el otro sin impor-
tarle dónde ha nacido o de dónde 
viene. Al entrar en esta dinámica, en 
definitiva experimenta que los de-
más son «su propia carne» (Is 58,7).

Para los cristianos, las palabras 
de Jesús tienen también otra di-
mensión trascendente; implican 
reconocer al mismo Cristo en cada 
hermano abandonado o excluido 
(cf. Mt 25,40.45). En realidad, la 
fe colma de motivaciones inauditas 
el reconocimiento del otro, porque 
quien cree puede llegar a reconocer 
que Dios ama a cada ser humano 
con un amor infinito y que «con ello 
le confiere una dignidad infinita».

A esto se agrega que creemos que 
Cristo derramó su sangre por todos 
y cada uno, por lo cual nadie queda 
fuera de su amor universal. Y si 
vamos a la fuente última, que es 
la vida íntima de Dios, nos encon-
tramos con una comunidad de tres 
Personas, origen y modelo perfecto 
de toda vida en común. La teología 
continúa enriqueciéndose 
gracias a la reflexión sobre 
esta gran verdad.

A veces me asombra que, con 
semejantes motivaciones, a 
la Iglesia le haya llevado 
tanto tiempo condenar 
contundentemente la 
esclavitud y diversas 
formas de violencia. 
Hoy, con el desarrollo 
de la espiritualidad 
y de la teología, no 
tenemos excusas. Sin 
embargo, todavía hay 
quienes parecen sentirse 
alentados o al menos 
autorizados por su fe para 
sostener diversas formas de 
nacionalismos cerrados y violentos, 
actitudes xenófobas, desprecios e in-
cluso maltratos hacia los que son diferen-
tes. La fe, con el humanismo que encierra, 
debe mantener vivo un sentido crítico frente 
a estas tendencias, y ayudar a reaccionar 
rápidamente cuando comienzan a insinuarse. 
Para ello es importante que la catequesis y la 
predicación incluyan de modo más directo y 
claro el sentido social de la existencia, la dimen-
sión fraterna de la espiritualidad, la convicción 
sobre la inalienable dignidad de cada 
persona y las motivaciones 
para amar y acoger a 
todos.

La interpelación del forastero
Recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice: «Fui foraste-
ro y me recibieron» (Mt 25,35). Jesús podía decir esas palabras 
porque tenía un corazón abierto que hacía suyos los dramas 
de los demás. 
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Todos somos hermanos

Enfrentamos cada día la opción 
de ser buenos samaritanos 
o indiferentes viajantes que 

pasan de largo. Y si extendemos 
la mirada a la totalidad de nuestra 
historia y a lo ancho y largo del 
mundo, todos somos o hemos 
sido como estos personajes: todos 
tenemos algo de herido, algo de 
salteador, algo de los que pasan de 
largo y algo del buen samaritano.

Ya no hay distinción entre habitante 
de Judea y habitante de Samaria, 
no hay sacerdote ni comerciante; 
simplemente hay dos tipos de 
personas: las que se hacen cargo 
del dolor y las que pasan de largo; 

las que se inclinan reconociendo al 
caído y las que distraen su mirada 
y aceleran el paso. En efecto, nues-
tras múltiples máscaras, nuestras 
etiquetas y nuestros disfraces se 
caen: es la hora de la verdad. ¿Nos 
inclinaremos para tocar y curar las 
heridas de los otros? ¿Nos inclina-
remos para cargarnos al hombro 
unos a otros? Este es el desafío 
presente, al que no hemos de te-
nerle miedo. En los momentos de 
crisis la opción se vuelve acuciante: 
podríamos decir que, en este mo-
mento, todo el que no es salteador 
o todo el que no pasa de largo, o 
bien está herido o está poniendo 
sobre sus hombros a algún herido.

Una historia que se repite

La historia del buen samaritano se 
repite: se torna cada vez más visible 
que la desidia social y política hace 
de muchos lugares de nuestro mun-
do un camino desolado, donde las 
disputas internas e internacionales y 
los saqueos de oportunidades dejan 
a tantos marginados, tirados a un 
costado del camino. En su parábola, 
Jesús no plantea vías alternativas, 
como ¿qué hubiera sido de aquel 
malherido o del que lo ayudó, si la 
ira o la sed de venganza hubieran 
ganado espacio en sus corazones? 
Él confía en lo mejor del espíritu 
humano y con la parábola lo alienta 
a que se adhiera al amor, reintegre 
al dolido y construya una sociedad 
digna de tal nombre.
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Puestos en camino nos chocamos, indefectiblemente, con el 
hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o 
la exclusión del camino define todos los proyectos económicos, 
políticos, sociales y religiosos. 
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Los beneficiados por Talita 
Kumi son las familias indí-
genas rurales q’eqchíes de 

la región norte de Guatemala, a 
quienes formamos integralmente 
a través de programas y proyectos 
en las áreas de educación, salud y 
desarrollo económico, promove-
mos la participación de la familia 
en su conjunto, el cuidado y 
conservación del medio ambiente 
y promovemos buenas prácticas 
para el aprovechamiento de los 
recursos locales y fortalecimien-
to de la seguridad alimentaria 
nutricional.

Los beneficiarios de Talita Kumi 
participan en procesos de forma-
ción humana, fortalecen valores 
salesianos que comparten en su 
familia y comunidad, adquieren 
conocimientos para la vida, para 
aprovechar los recursos que dis-
ponen en su entorno. Nuestros 
procesos buscan generar mejores 
condiciones de vida para la juven-
tud, principalmente para las mu-
jeres indígenas rurales, quienes 
han tenido menos oportunidades 
de desarrollo y superación.

Anualmente Talita Kumi atiende direc-
tamente a unos dos mil jóvenes con 
sus programas de formación, quienes 
comparten los conocimientos adquiridos 
al interno de sus familias, generando un 
efecto multiplicador de al menos diez mil 
personas anualmente. Durante sus 27 
años han sido miles de familias las que se 
han beneficiado.

Talita Kumi cambia vidas, contribuye a 
que las familias descubran nuevas formas 
de vida, en donde se aprovecha los recur-
sos locales, la tierra es aprovechada para 
la producción de alimentos y se frena la 
migración en búsqueda de oportunidades 
de trabajo temporales o permanentes 
en fincas en otros municipios o depar-
tamentos. 

Las familias implementan modelos de 
desarrollo para aprovechar los recursos 
disponibles, implementar su granjita 
integral, instalar huertos familiares para 
la producción de hortalizas para el con-
sumo familiar, la crianza y reproducción 
de gallinas criollas, etc. Los jóvenes se 
vuelven promotores de desarrollo en sus 
comunidades al compartir un modelo de 
desarrollo que fortalece la integración 
familiar y la vida en comunidad. 

Fundemi- Talita Kumi:  
Una revolución verde

Talita Kumi es una institución 
que llena los corazones de la 
juventud, específicamente del 
área rural, con su amor y ser-
vicio al prójimo. Fruto de ello 
somos los educadores que día 
tras día brindamos una educa-
ción de calidad a la juventud y 
ser luz para cambiar el mundo 
actual.

Profesora Aura Mucú,  
Centro Educativo Carolina, 
Chisec, Alta Verapaz.

El valor más cultivado en Talita 
Kumi es la igualdad: nadie es 
más que nadie, el respeto, la to-
lerancia, la equidad, la empatía 
y la integridad. En Talita Kumi 
aprendemos a ser una familia y 
apoyarnos entre nosotros. Esta 
influencia me ha llevado a des-
empeñarme como profesional 
en la enseñanza, en mi familia 
y con mis amigos. En Talita Kumi 
apoyaron mi talento. Me siento 
orgullosa de formar parte de 
este centro educativo.

Mayra Teodora Chub Oxom  
24 años, maestra en educa-
ción infantil bilingüe intercul-
tural en el Centro Educativo 
Talita Kumi

Al norte de Guatemala existe una comunidad religiosa netamente 
indígena de inspiración salesiana que se dedica a la educación 
formal de jóvenes indígenas en múltiples centros. Además impulsa 
proyectos de salud y desarrollo económico en las familias indígenas 
rurales de la etnia qeqchí.
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El territorio parroquial está 
organizado en pequeñas co-
munidades que dan vida a 

una multiplicidad de proyectos 
pastorales y sociales que benefician 
a todos los habitantes del territo-
rio: campañas de evangelización, 
retiros, formación sacramental y 
acción social.

Esta casa salesiana representa un 
oasis para los miles de jóvenes que 
viven en la zona y carecen de opor-
tunidades para superarse.

La Oficina de Proyectos de la pa-
rroquia tiene la titánica tarea de 
gestionar y coordinar los diferentes 
programas de ayuda social.

El Voluntariado Juvenil Salesiano es 
la columna vertebral que permite 
que la acción social de la parroquia 
se mantenga viva. Actualmente 
más de 80 jóvenes voluntarios de la 
misma comunidad ofrecen su tiem-
po y habilidades al servicio de la va-
riedad de proyectos sociales. Cada 
voluntario decide en cuál proyecto 
puede colaborar de acuerdo a sus 
capacidades e intereses. El abanico 
de acciones de promoción social 
es variado: reforzamiento escolar 
de los centros de alcance, ayuda 
en la clasificación y distribución de 
canasta básica a las familias más 
necesitadas, apoyo en la logística 
y organización de la clínica parro-
quial, ayuda en juegos y deportes. 

La Parroquia cuenta con Talleres 
de Capacitación Técnica en alianza 
con el Instituto Hondureño de For-
mación Profesional,  que  buscan 
desarrollar en los jóvenes capaci-
dades productivas  que permitan 
la inserción al mundo laboral.  Los 
muchachos pueden formarse en 
las áreas de informática, panadería, 
repostería, barbería, estilista profe-
sional, reparación de motocicletas, 
elaboración de uniformes escolares, 
inglés, cocina, bar y restaurante. 
Los cursos son de corta duración y 
permiten que los jóvenes desarro-
llen sus habilidades y tengan una 
visión de futuro que les ayude a 
mejorar sus condiciones de vida. 
Alrededor de 250 jóvenes se ven 
beneficiados anualmente.

Existe también el programa de Be-
cas Escolares a niños y jóvenes de 
escasos recursos. Actualmente se 
benefician 200 niños y jóvenes con 
ayuda económica que les permite 
cubrir los gastos necesarios para 
que no abandonen sus estudios. 

El área de refuerzo educativo cuen-
ta con dos proyectos:

Los Centros de Alcance Juveni-
les, que buscan crear espacios y 
oportunidades para niños, niñas 

Voluntariado  
Juvenil Salesiano
Columna vertebral de la acción 
social en Comayagüela 
La parroquia María Auxiliadora de Comayagüela en Honduras 
está ubicada en el corazón de una comunidad populosa. Su 
territorio de misión comprende más de 27 barrios de alto riesgo 
con alrededor de trescientos mil habitantes. 
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José Luis Sánchez  
Meraz, 19 años

Formar parte del proyecto de 
Voluntariado Juvenil Salesiano ha 
cambiado mi forma de entender 
la sociedad. Ayudamos a niños y 
jóvenes en los centros de alcance 
porque sus padres carecen de 
recursos para su estudio. Nosotros 
los voluntarios les ayudamos en 
sus tareas y otras cosas. Ahora 
comprendo la importancia de ayu-
dar a quien no cuenta con ningún 
apoyo. Espero poder seguir con 
este servicio, soñando en que se 
extienda a otras áreas del país.

Danixy Sujey Canales 
Blanco, 27 años

Colaboro en el Proyecto NINIS. 
En Youth Ready he aprendido 
a conocer mejor a mis compa-
ñeros y a darme cuenta de que 
la mayoría tenemos los mismos 
obstáculos para lograr nuestras 
metas. Gracias a este proyecto, 
me he dado cuenta de que 
puedo lograr mis éxitos a pesar 
de las dificultades. El proyecto 
me ha ayudado a incrementar 
mis esperanzas para obtener un 
empleo, como lo han logrado 
otros compañeros.

y adolescentes que se encuentren 
en factores de riesgo social, vulne-
rables a involucrarse en violencia 
y pandillerismo, previniendo su 
inserción a través de acciones que 
susciten la formación humana y 
profesional. Actualmente existen  
tres  centros con sesenta niños cada 
uno, a quienes ofrecen diariamen-
te  reforzamiento escolar, juegos 
lúdicos y formación en valores. 
Estos centros funcionan de lunes 
a viernes.

EDUCATEH, que es un programa de 
educación alternativa basada en la 
tecnología. Surgió de la necesidad 
de reinsertar a los jóvenes en el 
sistema educativo nacional. Los 
beneficiados no pueden asistir a los 
centros educativos formales debido 
a los límites de territorio en las 
comunidades. También les afecta 
sus  escasos recursos económicos. 

Este programa se desarrolla  en 
conjunto con la Fundación Nacio-
nal para el Desarrollo de Honduras 
(FUNADEH) en asocio con la Agen-
cia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). El 
objetivo es  reducir el alto porcen-
taje de rezago escolar, que en los 
últimos años se ha incrementado en 
el país. Actualmente se atiende a 
jóvenes de secundaria y bachillerato 
los fines de semana en los centros 
de alcance. 

En el área social funciona la Clínica 
San Juan Bosco que provee servicios 
de salud preventiva y curativa en 
las comunidades urbano-margi-
nales de Comayagüela. Atiende 
a 3,500 pacientes al año. Otro de 
los proyectos es la  Bodega María 
Auxiliadora que  provee alimentos 
a familias de escasos recursos.  Así 
se busca la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición. La bodega 
atiende a 500 familias de diferentes 
sectores del territorio parroquial.

El proyecto más reciente es Jóvenes 
Construyendo Futuro. Funciona 

en conjunto con la organización 
World Vision. Se propone ofrecer 
oportunidades de capacitación 
laboral y obtención de incentivos 
económicos a jóvenes de entre 18 
y 29 años que no trabajan ni estu-
dian. De esta forma se les ayuda a 
ingresar en el mercado laboral. En 
su primera convocatoria se inscri-
bieron 250 jóvenes.

La gran acción social que se realiza 
en esta comunidad parroquial 
está dirigida a los jóvenes y sus 
familias, ayudándolos a encontrar 
los medios para lograr una vida 
digna y retribuir a su comunidad 
con los dones adquiridos. Jóvenes 
ayudando a jóvenes movidos por 
la esperanza de un futuro mejor.
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MEDITACIÓN

Hugo Estrada sdb

Jesús es la palabra de Dios que viene a ser “misionero” entre 
nosotros. Por eso se presenta diciendo: “He sido ungido por el 
Espíritu Santo para traerles el Evangelio” (Lc 4, 18). 

Jesús, en su evangelización, da 
suma importancia al diálogo 
personal en los hogares, en la 
calle, en todas partes. Cuando 
llega a visitarlo el intelectual Ni-
codemo, quiere tener con Jesús 
una discusión de tipo teológico. 
Jesús lo baja a su realidad. Le 
hace ver que lo que él necesita 
es “un nuevo nacimiento”, una 
conversión. Debe comenzar por 
el agua, por la purificación de sus 
pecados. Luego debe contar con 
el poder del Espíritu Santo para 
llegar a la auténtica conversión. 
El Evangelio describe con caridad 
al pensativo Nicodemo que se 
queda intrigado por el diálogo. 
El Señor lograba que sus oyentes 
identificaran su pecado, su falta 
de conversión. No los dejaba allí. 
Inmediatamente les ofrecía agua 
que sirve para la “Vida eterna”.

nunca deben faltar en una reunión 
eminentemente cristiana. El mismo 
libro de Hechos destaca la participa-
ción de Pedro en la casa del militar 
Cornelio. El militar ha preparado a 
su familia; son personas de oración 
y de obras de misericordia. Pedro 
encuentra un terreno abonado. 
Después de la predicación de Pedro, 
se derrama el Espíritu Santo sobre 
todos los de aquella casa.

Pablo evangeliza en la cárcel a la 
familia de su carcelero. En una mis-
ma noche, todos son bautizados. 
Pablo, más tarde, va a aprovechar 
el ofrecimiento que le hace la co-
merciante Lidia para convertir su 
casa en centro de evangelización. 
Por eso en Troas se le encuentra 
celebrando una eucaristía, un do-
mingo, en una casa particular. En 
Mileto, reúne a los ancianos para 
evangelizarlos, y les dice “No he 
omitido nada de cuanto les po-
día ser útil. Les he dado avisos 
y enseñanzas en público y en 
privado” (Hch. 20, 20). Cuando 
Pablo está en la cárcel en Roma, le 
permiten visitas; él aprovecha para 

Misioneros  
en las casas

La evangelización  
en las casas

Los discípulos aprendieron bien las 
lecciones que Jesús les había dado. 
Cuando ya no pudieron predicar 
en las sinagogas, porque no se lo 
permitían; cuando ya no podían 
organizar grandes asambleas al aire 
libre porque era prohibido para ellos, 
iniciaron su evangelización en las 
casas, en las reuniones de amigos, 
en sus lugares de trabajo.

El libro de Hechos de los Apóstoles 
ha conservado la fotografía de lo que 
era una reunión familiar de la evan-
gelización y culto. Hechos 2, 42-46 
menciona las notas características de 
una reunión de esa clase: Allí había 
enseñanza de los apóstoles, oración 
gozosa y espontánea. Eucaristía y co-
munidad de amor, características que 
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reunir a los hermanos y evangelizar-
los. De allí que a Onésimo lo llame 
un “hijo engendrado entre prisio-
nes”. Onésimo era un esclavo que 
se había convertido en la cárcel, al 
visitar a Pablo.

La casa de la mamá de San Marcos 
fue centro de evangelización de 
las primeras comunidades. San 
Clemente de Alejandría narra que 
su conversión se debe a que lo 
invitaron a una casa en donde esa 
noche iba a predicar San Pedro. En 
esa casa, San Clemente se encontró 
con Jesús por medio de la charla de 
Pedro. Suma importancia dieron al 
hogar las mujeres para la conversión 
de sus esposos paganos. Pedro les 
hacía ver a las mujeres cómo la me-
jor manera de llevar a sus esposos 
a Jesús era su testimonio de vida y 
de oración. También los esclavos 
desempeñaron un papel muy im-
portante en la evangelización de 
las familias de la aristocracia, en 
las casas en las que servían. A su 
manera, los esclavos comunicaban 
el mensaje de Jesús a sus señores y 
trataban de acercarlos a las comu-
nidades cristianas.

Nuevo ardor,  
nuevos métodos

Los descubrimientos arqueológicos 
de Ostia y Roma han revelado que 
muchas familias cristianas, en los 
siglos II y III, colocaban imágenes 
cristianas en las paredes. Cuando 
llegaba algún pagano y pedía una 
explicación acerca de la escena 
evangélica de algún mosaico, el 
dueño de la casa aprovechaba para 
presentarle el mensaje de Jesús. El 
hogar es un lugar privilegiado para 
la evangelización, Allí se puede 
dialogar, preguntar, exponer dudas. 
Allí la persona puede ser alcanzada 
en su necesidad particular, en su 
vida pecaminosa. 

El segundo capítulo de Hechos des-
taca cómo la Eucaristía se comenzó 
a celebrar en las casas particulares. 
Se recuerda que los primeros cristia-
nos iban todos los días al Templo, 
pero que la Eucaristía -la fracción 
del pan- se realizaba en las casas 
particulares (Hch. 2, 42-46). En 
Troas aparece un grupo de cristia-
nos en una vigilia de oración. Pablo 
predica largamente, tanto así que 

el joven Eutiquio se duerme, cae 
de un segundo piso y muere. Pablo 
lo resucita.

El libro de los Hechos, como resu-
miendo la evangelización que Pablo 
llevaba a cabo por las casas, apun-
ta: “Y todos los días, en el tem-
plo y por las casas, no cesaba de 
enseñar y predicar a Jesucristo” 
(Hch. 5, 42). También en el mismo 
libro se dice que en Roma “Pablo 
permaneció dos años enteros 
en una casa alquilada, y recibía 
a todos los que a él venían, 
predicando el Reino del Señor 
Jesucristo, abiertamente y sin 
impedimento” (Hch. 28, 30-31).

Los primeros cristianos recordaban 
muy bien que Jesús los había en-
viado a evangelizar de casa en casa 
y les había dicho: “En cualquier 
casa en donde entren primero 
digan: La paz sea en esta casa. Y 
si hubiera allí algún hijo de paz, 
la paz de ustedes reposará sobre 
él; si no, se volverá a ustedes” 
(Lc. 10, 5-6).

Una asamblea grande tiene mu-
chas veces el inconveniente del 
anonimato. Allí es muy difícil que la 
persona se sienta conocida, amada, 
enviada a evangelizar. La gran co-
munidad del día domingo debe ser 
la reunión de todas las pequeñas 
comunidades parroquiales, que se 
congregan para sus actos de culto 
y para la enseñanza eclesiástica. Si 
la asamblea dominical es la reunión 
de las pequeñas comunidades, 
entonces no será una asamblea 
de desconocidos, sino de personas 
aunadas por la Palabra, por el amor, 
por la misión evangelizadora reci-
bida de Jesús.

Estas pequeñas comunidades, en 
las casas particulares, deben ser 
centros de evangelización semanal. 
Allí los cristianos deben fortalecerse 
en su fe y ayudarse para perseverar 
en el camino del Evangelio y llevarlo 
a los demás.
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EDUCAR COMO DON BOSCO

Los seis ingredientes para educar  
a un ser humano (parte 4)

Bruno Ferrero

Con el primer ingrediente, la sabiduría, nos fijamos en el 
“punto de partida”. Esta sección propondrá seis objetivos 
esenciales (uno por edición: Sabiduría, Valor, Amor, Respon-
sabilidad, Templanza, Trascendencia), a su vez subdivididos 
en otros muchos “potenciales” a educar.

Al igual que en la escuela de 
conducir, cuando el alumno 
esté preparado, el instructor 
debe cederle el volante y dejar 
que tome las riendas de su 
propia vida.

Los indios cherokees de Norte-
américa tienen un maravilloso 
“ritual” para marcar el paso 
de la adolescencia a la edad 
adulta.

Por lo general, la noche es aterrado-
ra: hay ruidos extraños, chirridos y 
crujidos, animales que se arrastran, 
lobos que aúllan, crujidos y gruñi-
dos, peleas feroces en los arbustos.

El chico está armado sólo con su 
valor. Aprieta los puños y resiste, 
sentado en el tronco, con el cora-
zón latiendo desenfrenadamente.

Finalmente, tras esa horrible noche, 
aparece el sol y el chico se quita la 
venda.

Entonces descubre a su padre no 
muy lejos, sentado en un tronco 
junto al suyo.

El padre no se había ido, se quedó 
toda la noche en silencio, para pro-
teger a su hijo de cualquier posible 
peligro, sin que el niño pudiera 
darse cuenta.

He aquí algunas conside-
raciones sencillas:

El punto de partida es ser respon-
sable de uno mismo. Demasiados 
adultos de entre 20 y 40 años no 
son realmente capaces de asumir 

Cuando un niño cumple la edad pres-
crita para ser adulto, su padre lo lleva a 
lo profundo del bosque y le venda los 
ojos fuertemente, luego lo deja solo 
sentado en un tronco.

El niño debe permanecer en el tronco 
toda la noche y no quitarse la venda 
hasta la mañana. No puede pedir ayu-
da a nadie. Si resiste, será proclamado 
hombre al amanecer.

La receta salesiana

Responsabilidad



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica 17

la responsabilidad de sus propias vi-
das. La mayoría de los conflictos en-
tre niños y adultos, así como entre 
los propios adultos, se desarrollan 
de forma destructiva precisamente 
porque las partes son incapaces, 
o no están dispuestas, a asumir 
la responsabilidad por sí mismas 
y malgastan energía culpándose 
mutuamente.

Hay dos formas de  
responsabilidad:

- La responsabilidad social es la 
que tenemos unos con otros: en 
la familia, en las comunidades, 
en la sociedad y en el mundo. Es 
una cualidad que permite que la 
sociedad o los grupos formados 
por varias personas funcionen 
correctamente. La responsabilidad 
social sólo puede aprenderse de los 
padres y los profesores.

- La responsabilidad personal es 
la responsabilidad que cada uno 
de nosotros tiene sobre su propia 
vida, su salud y su desarrollo físi-
co, psicológico y mental. Los niños 
necesitan vivir con adultos que sal-
vaguarden su integridad personal 
e intervengan cuando los niños 
demuestren un comportamiento 
autodestructivo. La intervención de 
los padres debe hacerse de manera 
que se garantice que los niños de-
sarrollen una autoestima sana y un 
alto grado de autonomía.

Los padres deben abandonar el 
“ contestador automático “, la he-
rramienta que, en cuanto los niños 
están al alcance de la mano, salta 
con los habituales comentarios 
educativos, de ayuda o de consejo. 
Es evidente que la mayoría de los 
niños, ya a los tres años, dejan de 
escuchar la máquina parlante. 

El mensaje subyacente es destruc-
tivo: “¡Eres incapaz de funcionar 
como un niño decente, responsa-
ble, bien educado y cooperativo 
si no te meto en la cabeza cada 

minuto lo que tienes que hacer!” 
Y cuanto más se repite la cinta, más 
se graba el mensaje.

Los padres deben expresar clara-
mente “lo que piensan” y ayudar a 
sus hijos a hacer lo mismo. Recor-
dando siempre que los niños tienen 
derecho a ser niños.

Por ejemplo, el eterno conflicto 
de “levantarse a tiempo por la 
mañana” debe resolverse con un 
discurso cariñoso pero firme como: 
“ Escuchen, niños. Cuando eran 
más pequeños, nos encantaba 
despertarlos por la mañana, ya que 
era nuestra responsabilidad prepa-
rarlos para la escuela. Pero ahora ya 
no creemos que sea necesario, en 
parte porque con esto acabamos 
discutiendo casi todos los días. 
Así que hemos decidido dejar esta 
responsabilidad en sus manos. Si 
les ocurre muy a menudo que se 
acuestan tarde y tienen miedo de 
no oír el despertador, sólo tienen 
que decírnoslo e intentaremos 
ayudarles. Por lo demás, a partir de 
ahora tendrán que levantarse por sí 
solos todas las mañanas”.

Los niños saben lo que quieren, 
pero no saben lo que es necesario 
para ellos. Los niños que reciben 
todo lo que quieren no son ama-
dos, sino descuidados.

Si los niños tienen todo lo que 
piden o sólo tienen que “obede-
cer” nunca serán responsables. La 
mera obediencia no es responsabi-
lidad. La responsabilidad significa 

pasar de ser controlado desde fuera 
a serlo desde dentro. Un niño sim-
plemente obediente se acostumbra 
a una forma de control externo. 
Esto puede dañar su autoestima y 
el desarrollo de su responsabilidad 
personal y genera sentimientos 
de aislamiento, inferioridad o ver-
güenza. Con el tiempo se pondrá 
en alguna compañía que asumirá el 
poder sobre él como lo hicieron sus 
padres: “Si haces lo que nosotros 
hacemos, estás dentro, si no, estás 
fuera”.

Los padres deben demostrar, no 
enseñar. Para ello deben modificar 
y hacer más auténtica su forma 
de ser.

Los niños deben tener algún “de-
ber” y algunas tareas prácticas en 
casa. En los últimos diez o quince 
años ha aumentado el número de 
padres que, en lugar de pedir a 
sus hijos que hagan algo, les sirven 
mansamente. Así han nacido los 
llamados “pequeños tiranos”. Los 
padres deben definir la situación a 
grandes rasgos de la siguiente ma-
nera: “Estamos todos en el mismo 
barco, y la tripulación está for-
mada por cuatro miembros. Todo 
el mundo es bienvenido en este 
barco. Pero no tenemos intención 
de mantener un polizón a bordo”.

Los niños que viven en casa deben 
saber exactamente lo que se espera 
de ellos. Y los padres deben seguir 
manteniendo un firme control so-
bre el liderazgo de la familia.
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Cuando “soy lo que poseo”... La avaricia es uno de los grandes 
pecados del hombre; es el objetivo y el tormento del avaro, pero 
no sólo eso. Con demasiada frecuencia, los Estados también 
son tacaños. Las consecuencias de este mal son inquietantes.

Un joven pide entrar en un 
monasterio. El Maestro le 
pregunta: “Si tuvieras tres 

monedas de oro, ¿las darías a los 
pobres?”. El joven respondió sin 
dudar: “Sí, Padre, de todo cora-
zón”. Y el Maestro de nuevo: “¿Y 
si tuviera tres monedas de plata?”. 
“¡Por supuesto! Con mucho gus-
to”. “¿Y si tuviera tres monedas 
de cobre?” De nuevo la respuesta 
llega sin dudar: “No, padre”. “¿Por 
qué?” “¡Porque las tengo!” Las 
personas tacañas tienen un rasgo 
de obsesión con lo que poseen, 

especialmente con el dinero. El 
suyo es un deseo que nunca se 
satisface. Son como el mar: aun-
que recibe un gran número de ríos 
nunca se llena. El avaro sólo tiene 
un deseo: acumular. Es el propósito 
y el tormento de su vida y la de los 
demás. No es casualidad que San 
Pablo escribiera a su amigo Timoteo 
que la avaricia es la “raíz de todos 
los males” (I Tim 6,10). De hecho, 
el avaro distorsiona la evidencia de 
las cosas: confunde los medios, lo 
que posee, con el fin.

La soledad del avaro
¿Por qué uno se vuelve 
avaricioso?

El sarcástico Voltaire solía decir que 
la avaricia es el resultado de un 
intelecto estrecho típico de los an-
cianos. Ciertamente, el avance de la 
edad puede crear temores ansiosos 
y llevarnos a un ahorro excesivo, 
incluso obsesivo. San Bernardo ob-
servó con agudeza que la avaricia 
es una forma continua de vivir en 
la miseria por miedo a la miseria. 
Entonces, ¿es avaro el que ahorra 
hoy para mañana? No. Pensar en el 
futuro es de sabios. 

Lo insensato, en cambio, es vivir 
para ahorrar y acumular aun a cos-
ta de encontrarse inmerso en una 
triste soledad, aislado de la vida. A 
pesar de ello, el avaro puede disfru-
tar de su dinero y sus posesiones. 
Eso es muy cierto. Sin embargo, es 
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Poder, dinero y felicidad 
- Codicia 
DW Documental 

Poder y dinero, ¿pueden 
hacernos felices? Nuestro 
deseo constante de más es 
parte de nuestra naturaleza 
humana. ¿Cuál debería ser el 
límite?

Unos dicen que es un legado 
útil de la evolución; otros, que 
es un error en el programa 
genético. El viejo pecado 
capital de la codicia parece 
más actual que nunca. ¿Por 
qué algunos seres humanos no 
tienen nunca suficiente?

https://youtu.be/HbxPW3VMFos

un placer que no quita la tristeza 
ni la soledad. Su avaricia se vuelve 
contra él, negándole la belleza de 
tantas relaciones desinteresadas. 
Para él, ahora, todo tiene un precio, 
un coste, una utilidad. De todos los 
deseos que se agolpan en su alma, 
sólo radicaliza uno: tener, poseer. 
Bien puede decirse a sí mismo: “Soy 
lo que poseo”. El resto ya no cuenta 
para nada. A la pobreza le faltan 
muchas cosas”, dijo el poeta Publio 
Siro, “y a la avaricia le falta todo”.

En la época del mercado 
de la codicia

¿Cuál es el rostro de la miseria 
en las sociedades globalizadas de 
hoy? La cultura de la globalización 
económico-financiera ha ele-
vado el mito de la eficiencia y 
la  product iv idad de l  homo 
economicus al único criterio de 
juicio y justificación, no sólo de la 
realidad económica sino también 
de la vida, legitimando la codicia 
como motor de la productividad. 

Alguien escribió que hemos pasado 
del mercado libre al mercado de 
la codicia. La codicia es buena y 
correcta y ha sustituido al libre 
mercado. La codicia de la avaricia 
se concreta hoy, por ejemplo, en 
las remuneraciones astronómicas de 
los directivos y en los rendimientos 
financieros estratosféricos, pasando 
por encima de las escandalosas des-
igualdades en la distribución de la 
renta. Para el economista Zamagni, 
la avaricia y la codicia son, hoy en 
día, activos más tóxicos que las 
finanzas mundiales.

La Nueva Derecha Americana, que 
cuenta entre sus miembros también 
a Alan Greenspan, ex presidente de 
la Reserva Federal, defiende esta te-
sis: “No sólo la codicia es buena en 
sí misma, sino que cualquier intento 
de contenerla es malo, porque la 
codicia es el principal mecanismo 
que regula el orden social”. El amor 
sin escrúpulos por el dinero, en 

palabras del conocido J. M. Keynes, 
es una pasión morbosa y un tanto 
repulsiva que se le entrega con un 
escalofrío al especialista en enfer-
medades mentales.

La codicia vacía  
el corazón

Todos conocemos al viejo Ebenezer 
Scrooge de Charles Dickens, un 
viejo avaro encerrado en la oscura 
soledad de su casa. ¿Cómo es hoy 
el nuevo Scrooge de las finanzas 
globalizadas? Es alguien que dirige 
múltiples empresas. ¿Su objetivo? 
Para coleccionar más y más. No le 
importa lo que produzcan, mientras 
sean máquinas de hacer dinero. 

También es un gastador... pero en 
sí mismo. Aunque, a diferencia 
del viejo Scrooge, viva en grandes 
y luminosas oficinas, la soledad 
y la infelicidad siguen siendo las 
mismas. Hoy en día la avaricia no 
es sólo esa codicia que siempre ha 
tentado al hombre. Ha adquirido 
un significado social. El dinero, por 
más que se gane y se tenga como 
una posesión celosa, en realidad 
empobrece a su dueño: lo despoja 
de la capacidad de dar de sí mismo 
y de relacionarse con los demás de 
manera desinteresada. 

Por definición, el avaro no puede 
dar. Y si da, no es sin beneficio. 
Sin embargo, quien no sabe dar 
tampoco sabe amar. La codicia de 
tener vacía el corazón. El avaro se 
vuelve incapaz de compartir de 
forma desinteresada experiencias, 
sentimientos, deseos, proyectos de 
vida y lo que posee.

Ese vicio, si se lleva en exceso, mue-
ve a la sonrisa, aunque sea amarga. 
Dice Trilussa:

Conocí a un anciano rico, pero 
tacaño: tacaño hasta tal punto que 
mira su dinero en el espejo para ver 
su capital duplicado. 
Entonces dice: “Lo regalaré por-

que lo doy a la caridad; pero 
esto lo guardo para mi propia 
prudencia...y lo pone de nuevo en 
el escritorio.

La avaricia, con su codicia, es una 
enfermedad del espíritu y también 
una amenaza social, como G. B.  
Vico había comprendido bien: 
“la decadencia de una sociedad 
comienza cuando los hombres ya 
no encuentran en sí mismos la mo-
tivación para ligar su propio destino 
al de los demás, cuando, es decir, 
desaparece el interés”.

¿Terapias contra la codicia de la 
avaricia? Empezar a considerar a 
los demás como “mis” vecinos sin 
calcular sus costes y su utilidad. Ex-
perimentar la belleza de la amistad 
y el amor como antídoto contra la 
soledad y la tristeza. Sigue siendo 
cierto que hay más alegría en dar 
que en recibir.
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Santidad Salesiana

El padre Titus Zeman nació el 4 de febrero de 1915 en Vajnory, 
Eslovaquia. Fue el primero de diez hijos de Juan Zeman y de 
Inés Grebeciová. Creció en una familia donde todos los hijos 
eran educados en la fe; por eso no es de maravillarse si a los 
diez años soñaba en querer convertirse en sacerdote.

Nadie logró hacerlo cambiar 
de idea. Ni siquiera el padre 
Bokor, quien lo interrogó an-

tes de aceptarlo en la casa salesiana 
de Šaštín. Siguiendo la sugerencia 
de los padres, muy pobres, le dijo 
que él era demasiado joven todavía 
y que, entrando con los salesianos, 
no tendría cerca a su mamá y le se-
ría imposible llorar, incluso cuando 
se sintiese triste.

El pequeño Tito le respondió: — 
¿Por qué dicen que aquí no tendré 
cerca a mi mamá? Tiene razón, 
mi mamá terrena no estará aquí 
presente, pero cercana a mí estará 
María Auxiliadora, a la cual le he 
prometido, cuando fui curado, 
venir donde ella, quien me tomará 
bajo su cuidado y me protegerá. 
No lloraré, porque aquí tendré a 
mi madre celeste.

Entonces el padre Bokor desistió y 
dijo: — A este muchacho no logro 
hacerlo cambiar de idea. Tiene 
vocación. Es la voluntad del Señor, 
contra la cual no tiene sentido 
luchar.

Y así, nada impidió al joven Tito 
seguir la vocación de consagrado-
sacerdote.

El 23 de junio de 1940 llegó a la 
meta deseada de la consagración 
sacerdotal. Celebró la primera misa 
en su ciudad natal el 4 de agosto 
de 1940.

Después de los estudios en Italia, 
regresó a Eslovaquia para trabajar 
con los jóvenes, tal como había 
soñado desde niño. Su primera casa 
salesiana fue el oratorio salesiano 
de Bratislava - Mileticova. 

En la noche del 13 al 14 de abril de 
1950, el régimen comunista prohi-
bió en Checoslovaquia las órdenes 
religiosas, ocupó con sus milicianos 
los conventos y las casas de religio-
sos, deportando a los consagrados 
a campos de concentración. 

Titus Zeman
Mártir por las vocaciones
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Santidad Salesiana

La Iglesia es perseguida. No puede 
haber vocaciones. Titus Zeman deci-
de salvar a las vocaciones religiosas 
y diocesanas. Pone en práctica 
un plan de salvación: llevarlas, en 
secreto, desde Eslovaquia a Turín, 
pasando por Austria (controlada, 
en parte, por los rusos). La idea era 
que se prepararan para volver a la 
patria cuando cayera el régimen co-
munista. Titus consiguió completar 
la travesía dos veces. A la tercera fue 
detenido (abril de 1951).

Comienza entonces un largo vía 
crucis. Le acusan de espionaje y 
alta traición. Le quieren condenar a 
muerte, pero tienen miedo de que 
la gente lo convierta en mártir. A 
cambio se le castiga a perder todos 
los derechos civiles y lo condenan a 
25 años de trabajos forzados. Uno 
de ellos consistió en trabajar a mano 
con el uranio radioactivo. A los 13 
años de condena el régimen lo 
sacó de la prisión, pero con control 
policial.

Fue vigilado e impedido de desem-
peñar plenamente su vocación sale-
siana. A pesar de esto, es un ejemplo 
y modelo de pastor, capaz de gastar 
la propia vida por aquellos jóvenes 
que en lo profundo del corazón y 

también en la vida social estaban 
impedidos de seguir a Cristo más 
de cerca. 

Sufría mucho al no poder desempe-
ñar su servicio sacerdotal en público 
como salesiano. Por esto se dedi-
caba a las actividades de las cuales 
pensaba que nadie lo denunciaría y 
de las cuales no podía ser incrimi-
nado: la mayor parte del tiempo la 
dedicaba a los niños, y los llevaba 
en peregrinación a los santuarios 
marianos de Šaštín y Marianka.

Eventualmente, al inicio de 1968,  
recibió permiso estatal para celebrar 
la eucaristía y ejercitar el sacerdocio 
públicamente.

Murió en enero de 1969.

En 1991, tras la caída del Muro de 
Berlín, fue proclamado inocente. 
Fue reconocido como mártir el 27 
de febrero de 2017 y beatificado 
en Bratislava el 30 de septiembre 
del mismo año por mandato del 
Papa Francisco. 

“Aunque perdiera mi vida, no sería 
en vano, si por lo menos uno de 
los que ayudé, se convirtiera en 
sacerdote”.

Declaraciones de 
Tito Zeman durante  
el interrogatorio  
del juicio:
En conciencia, no me siento 
culpable. Todo aquello de lo 
que he sido acusado lo he 
hecho por amor a la Iglesia y, 
en modo especial, por amor 
a la congregación salesiana, 
a la cual agradezco por todo 
lo que soy. He sentido la 
necesidad de hacer pasar 
clandestinamente hacia el 
occidente a los sacerdotes, 
a los que se les ha impedido 
desarrollar su ministerio. 
Haber ayudado a los jóve-
nes hermanos salesianos 
a ir a Italia para terminar 
los estudios teológicos, lo 
he considerado como una 
misión, dado que aquí en 
la patria las casas religiosas 
han sido cerradas, y ellos 
no podían convertirse en 
religiosos sacerdotes. Mi 
conciencia no me reprocha 
nada. Estoy contento.

Su amigo de prisión, 
José Lyžica, lo recuerda 
así: Don Tito era un sa-

cerdote y yo un no creyente, 
pero me inclino profunda-
mente ante la honestidad y 
el sacrificio de este hombre. 

Fue siempre un ejemplo, no 
sólo para mí sino para todos 
los detenidos, porque cada 
día cumplía el 180 o 190% 
de su cuota con el fin de 
ayudar a los encarcelados 
que no tenían la fuerza su-
ficiente para cubrir la propia 
cuota impuesta y que por 
eso no recibían su ración de 
alimento.

Gracias a su vida,  
a su sacrificio,  
Eslovaquia es hoy  
una de las iglesias  
más rejuvenecidas  
de Europa.
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UNIVERSO DIGITAL

Nadie nos dio las reglas de 
comportamiento en este es-
pacio. Las redes vinieron de 

golpe y democratizaron los medios. 
Quien quiera puede tener un canal 
de videos o una radio, un periódico 
digital o poner a la vista de todos 
sus pensamientos y opiniones sobre 
cualquier tema.

Parece que la opinión se tradujo 
en verdad absoluta y creemos que 
todos a nuestro alrededor deben 
aceptarla. Quien opine diferente, 
está contra mí. 

No hay medias tintas, se ha perdido 
la capacidad de dialogar respetan-
do el sincero pensamiento del otro, 
tan válido como el mío.  

La RAE dice que odio es “antipa-
tía y aversión hacia algo o hacia 
alguien cuyo mal se desea”. ¿Es 
odio lo que circula en la red?  Más 
bien, creo que vamos por este 
mundo sacando nuestra rabia con 

exabruptos, porque los demás no 
opinan como yo. 

No son las redes las que nos han 
hecho malos, sino que las redes 
son una radiografía de la sociedad 
en que vivimos. Antes no teníamos 
estos medios, era la señora de la 
esquina la que compartía la infor-
mación del vecindario, a veces, de 
forma peyorativa. Ahora tenemos 
más flujo de información y tenemos 
la capacidad de opinar sobre todo 
como si fuéramos expertos en 
cualquier  tema.  

Las redes son la plataforma perfec-
ta, el caldo de cultivo para expresar 
lo que realmente somos. 

Cada tres meses Facebook publica 
el informe “FacebookTransparen-
cy”. Solo en el primer trimestre del 
2020 se eliminaron 9.6 millones 
de publicaciones con contenido 
ofensivo. Los números subieron tras 
la pandemia. 

El odio que corre por la red

¿Quién es el que odia? Según el 
psicólogo Iván Pico, entrevistado 
para el documental “Cuando la red 
no es social”, explica que: “…en la 
triada oscura de la personalidad en 
el heiter o los troles se encuentran 
tres variables: El maquiavelismo, 
que es la capacidad de manipular 
la persona hacia un objetivo: con-
seguir likes; la psicopatía, propia 
de aquellas personas carentes de 
remordimiento y  empatía hacia la 
persona que sufre; y el narcisismo 
propio de quienes necesitan la ad-
miración de los demás sin empatizar 
sobre los demás, pues solo persi-
guen engrandecerse ellos mismos”.  

¿Qué hacer? Las redes cambian 
sus algoritmos para tratar de frenar 
un poco este discurso. La Unión 
Europea pidió ayuda a Facebook, 
Youtube y Twitter y sus ejecutivos 
firmaron un código de conducta 
para eliminar contenidos de este 
tipo, pero la cantidad de usuarios 
es tanta que no se logra controlar 
a todos. 

Las personas siempre buscan ma-
neras para ofender sin que sus 
mensajes sean bloqueados. Face-
book tiene un mejor control que 
Twitter que se ha convertido en un 
verdadero campo de batalla. 

Existe el odio por odio, el hater 
entra a desestabilizar, lo que sea, a 
veces por fines lucrativos, pero hay 
otro fenómeno que me preocupa 
mucho más, he visto terminar amis-
tades de muchos años y relaciones 
familiares por diferencias de opi-
nión, llevan su discusión ofensiva 
a la vista de todos y aquí el daño 
moral y la capacidad de herir al otro 
es más frágil. 

Por Zaida Navarrete 

La herramienta más poderosa que ofrecen las redes sociales 
es la capacidad que tiene una persona de ser anónima y aún 
así ser escuchada. 

No son las redes las que 
nos han hecho malos, 
sino que las redes son una 
radiografía de la sociedad 
en que vivimos.

G
on

gh
ui

m
in
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UNIVERSO DIGITAL

¿Es tan difícil contenernos en 
la red? Cuando escribimos, el 
texto no tiene inflexión de voz, 
no podemos saber con qué to-
nalidad me están respondiendo, 
o en qué sentido ha escrito la 
persona. Parece que nuestras 
pasiones están a flor de piel 
cuando se trata de escribir una 
respuesta a una persona que, 
nos parece, nos ha retado en 
un comentario. 

En la personalidad  
del hater se encuentra: 
el maquiavelismo, 
la psicopatía y 
el narcisismo.

El Papa Francisco en su mensaje de 
la 53 jornada de las comunicaciones 
sociales nos decía que había que abrir 
el camino del diálogo, al encuentro, 
la sonrisa, la caricia. Esa es la red que 
queremos. 

Nunca como ahora era necesaria la 
encíclica Fratelli Tutti que nos dice cla-
ramente las “cuestiones relacionadas 
con la freternidad y la amistad social”.
El Papa habla con total franqueza y 
sencillez sobre todo aquello que nos 
fragmenta y que hace difícil resolver 
los problemas que nos afectan a 
todos. 

Respeto a la opinión del otro, amor 
a los sentimientos del otro, empatia. 
Comencemos nosotros,  en nuestros 
propios perfiles.

El odio en las redes  
sociales 

Gustavo Serrano quien ha 
trabajado generando la 
estrategia de contenidos 
digitales para diversas marcas, 
nos comenta sus consejos 
para bajar el tono de odio en 
las redes sociales.

https://youtu.be/H-XWiDDH3Rw

Primera canción 
original del MJS  
Costa Rica
Costa Rica, agosto 2021.- El Movi-
miento Juvenil Salesiano (MJS) de 
Costa Rica lanzó su primera canción 
original llamada “La locura que nos 
mueve”. 

La iniciativa surgió por líderes del 
MJS Nacional. En la producción 
participan miembros del MJS del 
Centro Salesiano Santo Domingo 
Savio, en la ciudad de Cartago y del 
Centro Don Bosco de la localidad 
de Pérez Zeledón. La canción fue 
escrita por Efrén Picado, Mónica 
Garita, Heynner Céspedes y Víctor 
Barrios SDB.

La canción está dedicada a todos 
aquellos que se dejan mover por 
la locura Salesiana y su propósito 
es animar y apoyar a los líderes 
del MJS a seguir su misión con los 
jóvenes y llevar almas al paraíso, 
como lo quiso Don Bosco. Además 

“La locura que nos mueve”: 

recuerda la importancia de seguir 
los pasos de Don Bosco y todo lo 
que significa el carisma Salesiano. 

La canción está disponible en todas 
las plataformas de música principal-
mente en Spotify.
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Perfil

Panameño de corazón, tiene el 
gen de la alegría y del dinamismo. 
Su sonrisa contagiosa le ha valido 
conquistar un millón de amigos. 
El destino lo ha llevado a sembrar 
optimismo en los seis países de 
Centro América.

Su vida salesiana ha transcurrido 
casi toda en colegios, como ani-
mador y coordinador de estudios 
y disciplina, cargos que van na-
turalmente a personajes serios e 
imponentes. Cómo ha logrado el p. 
Mario combinar su carácter extro-
vertido con ese oficio adusto sólo 
Dios lo sabrá. Pero lo ha logrado 
magistralmente.

Salesiano ejemplar, donde quiera 
que va deja tras de sí un rastro 
de bondad y alegría tonificantes. 
Su buen humor es contagioso así 
como su capacidad de convertirse 
en el centro de cualquier grupo, 
grande o pequeño. Es la mejor 
traducción del dicho atribuido a 
Domingo Savio: “Aquí hacemos 
consistir la santidad en estar siem-
pre alegres.

Este año el P. Mario celebra cin-
cuenta años de vida sacerdotal 
salesiana. Ojalá que sus próximos 
cincuenta años sean también refle-
jo de esa vida exuberante.

P. Mario  
Enrique  
Madrid Castillo

El P. Rafael Umaña nació en Costa 
Rica. Vivió su proceso formativo 
como salesiano y aspirante al 
sacerdocio en El Salvador y Guate-
mala. Fue ordenado el año 1971 en 
Guatemala. Actualmente celebra 
sus cincuenta años de ministerio 
presbiteral.

Ha desempeñado su servicio como 
educador y sacerdote en varias 
obras salesianas en los seis países 
de Centro América. 

P. Rafael  
Umaña  
Sánchez

La Parroquia María Auxiliadora, 
donde reside el P. Antonio Loucel 
desde hace trece años, celebró en 
la liturgia dominical el medio siglo 
de su sacerdocio. Como es costum-
bre en esta parroquia salesiana, el 
esplendor de la liturgia realzó esa 
significativa fecha. Los feligreses, 
que ya se han encariñado con el 
festejado, le expresaron su aprecio 
y agradecimiento por su dedicación 
pastoral. Las limitaciones de su edad 
no le impiden dedicar generosas 
horas al sacramento de la recon-
ciliación, sobre todo, a lo largo de 
cada domingo.

El padre Antonio Loucel, salvado-
reño, de ochenta años de edad, 
ha tenido una larga trayectoria en 

P. José Antonio  
Loucel  
Monterroza

Su personalidad sencilla, amigable 
y tranquila se traduce en numero-
sos amigos. Querido por todos, su 
presencia entre los salesianos es 
ocasión de regocijo y simpatía. 

Sus grandes pasiones: fan del 
equipo Saprissa de Costa Rica e 
incorregible jugador de dominó.

el campo educativo en colegios 
salesianos de Nicaragua, Costa 
Rica y Honduras, habiendo sabido 
conjugar la disciplina y el orden 
con la simpatía cordial típicamente 
salesiana.

Actualmente se encuentra en la 
Parroquia María Auxiliadora, donde 
recibe cuidados médicos. Esto le 
ofrece la oportunidad para ejercer 
una atención delicada y fraterna a 
los salesianos mayores que aquí se 
alojan por razones de quebrantos 
de salud. Sus hermanos de comu-
nidad también se ven beneficiados 
de su presencia atenta y servicial.
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Parabólica

Más noticias  
internacionales

También puedes visitar:

ITALIA
La Escuela Agrícola Salesiana de 
Lombriasco  y “Net4Grow 

El proyecto “ApiCultura” nació en octubre de 2020 a 
partir de un curso de formación desarrollado por “Net-
4Grow”, una red de Escuelas Agrícolas Salesianas en el 
mundo y la Escuela Agrícola Salesiana cerca de Turín. El 
objetivo del proyecto es llevar nuevamente la apicultura 
a los bancos de la escuela agrícola salesiana de Lom-
briasco, pero con nuevas temáticas como la salvaguardia 
de la especie, la importancia para el cuidado del medio 
ambiente, los aspectos productivos e innovadores que 
giran alrededor de este mundo en constante evolución.

MALTA
Exalumnos presentan un proyecto para 
abrir un alojamiento para jóvenes y 
mayores 

Los Exalumnos Salesianos de Malta firmaron un convenio 
con el gobierno para gestionar un proyecto intergene-
racional que proporcione vivienda social y económica a 
ancianos y jóvenes. La Federación de Exalumnos supervi-
sará y asesorará a los jóvenes sin hogar para ayudarlos a 
reintegrarse a la sociedad. Como parte de su programa, 
se les ofrecerá algunas horas de trabajo voluntario para 
apoyar a sus vecinos mayores.

 
NIGERIA 
Salesianos en apoyo de la educación de las 
niñas y del espíritu empresarial femenino

En Lagos, Nigeria, los salesianos realizaron un curso de 
formación para jóvenes en el área textil y luego les en-
tregaron un kit básico para que puedan trabajar como 
costureras. El curso, que ahora se completa con un pe-
ríodo de seguimiento y acompañamiento en el mundo 
del trabajo, contó con el apoyo de la Procura Misionera 
de New Rochelle, “Salesian Missions”. La formación de 
niñas y mujeres jóvenes tiene una importancia funda-
mental para abordar los problemas de la desigualdad 
de género y el desempleo juvenil.

Más noticias

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

Santa Tecla, El Salvador, 2021. Tras 
la ausencia de los estudiantes en las 
aulas por más de un año, a causa de 
la pandemia del COVID-19, el Cole-
gio Salesiano Santa Cecilia arrancó 
el proyecto educativo Chaleco me 
Llega, que consiste en visitas por 
los parques y calles aledañas a los 
hogares de los alumnos. 

En una unidad móvil equipada con 
material lúdico y ambientada para 
atender de forma cómoda y segura 
a los estudiantes, un grupo de do-
centes y colaboradores del colegio 
se dirige cada semana a un parque 
o una calle cercana a las viviendas 
de los alumnos con el fin de que 
ellos participen en actividades que 
fomentan el aprendizaje de forma 
divertida.  Está compuesto por es-
taciones que desarrollan temáticas 
de robótica, inglés, experimentos de 
ciencias, cuentacuentos, pintacarita, 
manualidades, matemática y diná-
micas deportivas. 

Los estudiantes y padres de familia 
aprueban el proyecto que ha venido 
a aplacar un poco el estrés vivido por 
las limitantes impuestas por la pan-
demia. Así lo expresa Ulises López de 
Octavo Grado “Me ha parecido muy 
entretenido y salimos de lo común, 
ya que hemos estado encerrados en 
las casas, y lo que más me gustó fue 
robótica y jugar baloncesto”.

Tour didáctico  
Chaleco Me Llega

El precursor del proyecto educativo 
Chaleco me Llega fue el padre 
director, Rodolfo Guzmán, sdb, 
al darse cuenta de que la mayoría 
de los estudiantes, sobre todo los 
de menor edad, añoran y siguen 
añorando asistir al colegio. “Nace 
con el deseo de acercar el colegio 
a los estudiantes, ya que, por la 
pandemia, continúan su apren-
dizaje virtual. Así esta actividad 
nos permite llevar la alegría del 
encuentro”, destaca. 

Puesta en marcha
En mayo 2021 se dio la primera 
visita. Los estudiantes de Parvularia 
y Primaria se sorprendieron al ver 
a sus maestros y a sus compañe-
ros en persona después de tanto 
tiempo. Fue una liberación del 
estrés. Desde la primera travesía 
del Chaleco Me Llega, los parti-
cipantes viven gratos instantes 
llenos de diversión y aprendizaje. 
El colegio tiene planificado recorrer 
las colonias de la mayoría de sus 
estudiantes. 

Otro de los atractivos que posee 
esta iniciativa es la convivencia de 
la botarga del colegio y el perso-
naje de Don Bosco que se mezclan 
entre los estudiantes dando un 
ambiente de patio salesiano. 

Metodología  
Chaleco Me Llega

• Brindar un espacio de encuen-
tro lúdico y recreativo como una 
forma de dinamizar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes del 
Colegio Salesiano Santa Cecilia.

• Crear estrategias pedagó-
gicas a través de la lúdica, la 
recreación y el juego para el for-
talecimiento de los procesos de 
aprendizaje.

• Fomentar la sana conviven-
cia entre los miembros de la 
comunidad educativa mediante 
el desarrollo de actividades de 
aprendizaje presencial.

• La creación del microbús lú-
dico surge como una estrategia 
pedagógica de acercamiento, 
siendo la idea central llevar la 
escuela a la casa.

• Se programará diversas visi-
tas, y en cada una se atenderá un 
grupo diferente de estudiantes. 

• Las actividades de aprendizaje 
irán cambiando según la edad de 
los alumnos.

Excelente idea
Las redes sociales del Colegio Sa-
lesiano Santa Cecilia se han visto 
bombardeadas de comentarios 
positivos a raíz de la puesta en 
marcha del tour didáctico Chaleco 
Me Llega. 

Aída Daura
Qué emoción  
Felicidades a todo el 
equipo de Salesianos tras 
este Proyecto que brinda 
esperanza y alegría a las 
familias chalecas y a la 
comunidad salesiana.  
Gracias y Éxitos. 
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NOTICIAS

Festival global  
de cine juvenil 
Don Bosco
El Dicasterio de Comunicaciones de los salesianos 
invita a los jóvenes de todo el mundo a participar y 
elaborar su propio cortometraje. El festival se reali-
zará el 18 y 19 de noviembre de 2021.

Puede participar cualquiera persona con menos de 
30 años, independientemente de su religión o la 
frecuencia a las presencias salesianas, aunque ob-
viamente será primariamente a través de éstas que 
se pretende estimular la mayor participación posible.

El festival tendrá como tema el lema del Aguinaldo 
del Rector Mayor para 2021, “Movidos por la Espe-
ranza”. Existen tres categorías en las que los jóvenes 
podrán participar: cortometrajes, videos animados 
y videos musicales.

Para fomentar la participación se ha previsto im-
portantes premios por un total de 100 mil euros. 
La tarea de elegir a los ganadores corresponderá a 
especialistas del mundo cinematográfico, personali-
dades juveniles y autoridades del universo salesiano.

Si estás interesado en participar, puedes buscar la 
información en el sitio web www.dbgyff.com/es/ . 
Aquí encontrarás la información y los recursos nece-
sarios para participar. Además, la plataforma ayudará 
a gestionar el envío del video, permitirá controlar el 
avance de los trabajos, las actividades de los jurados 
y ver todos los vídeos que participan en el festival.

Tu video podrá ser enviado del 24 de julio hasta el 
30 de septiembre. ¡Participa!

Odaly Romero 
Los felicito por esta iniciativa que lleva alegría 
a los niños.
Estoy tan orgullosa de tener a mi hijo desde 
que estaba pequeño hasta hoy que va a no-
veno grado.
Gracias por este gran esfuerzo. No es fácil 
diseñar esta logística, pero Dios la multiplicará 
al 100%
Enhorabuena y felicidades  
al Director por ser tan visionario  

Roxy García 

Excelente iniciativa  

El Chaleco a la vanguardia  

Muchas felicidades 

Maura Del Cid
Muchas gracias por esta experiencia para 
nuestros hijos. El reencontrarse con sus com-
pañeros de salón es algo que necesitaban.
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El Salvador, San Salvador, agosto 
2021. – El Instituto Técnico Rical-
done inició el proyecto de energía 
renovable con la instalación de 38 
paneles solares que alimentarán la 
Obra Salesiana con más de 10 kW.

La energía fotovoltaica se distribuirá 
de manera directa a toda la insti-
tución en horas diurnas logrando 
una reducción en la facturación de 
la energía eléctrica.

Costa Rica, Cartago, julio 2021.- 
Sesenta jóvenes entre los 15 y 20 
años de edad recibieron el sacara-
mento de la confirmación. Las cate-
quesis de preparación se realizaron 
de forma virtual. Los catequistas 
lograron espacios formativos carac-
terizados por el carisma salesiano, 
permitiendo a los catequizandos 
una experiencia de crecimiento en 
su fe y amor a Dios.

Nicaragua, Managua, julio 2021. - 
La Comunidad Educativa del Centro 
Juvenil Don Bosco inauguró el taller 
de mecánica automotriz “Roswita 
Maus”. El proyecto fue financiado 
por la ONG alemana Don Bosco 
Mondo. El nuevo taller cuenta con 
maquinaria, herramientas y equipos 
especializados para la capacitación 
de los muchachos en los diversos 
módulos que componen la carrera 
de mecánica automotriz.
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Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
julio 2021. - El 18 de julio se realizó 
en la plataforma Zoom el Encuentro 
Nacional de Aspirantes a Salesianos 
Cooperadores, con 52 participantes 
de 6 centros y 2 comunidades. El 
encuentro titulado “El Fiat del Sa-
lesiano Cooperador”, fue dirigido 
por el Centro “Heriberto Herrera” 
de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, 
con la participación del padre José 
Bosco Alfaro, quien presidió la misa 
de clausura.

Panamá, julio 2021. -La Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá firmó el convenio de 
cooperación con el Instituto Técnico 
Don Bosco y el nuevo Centro de For-
mación Profesional San Juan Bosco.

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

Actividades

Honduras, Comayagüela, Julio 
2021.- Los jóvenes del programa 
de voluntariado juvenil salesiano 
local junto a los coordinadores de 
los Centros de alcance realizaron 
la semana cultural para celebrar el 
día de la Hondureñidad y día del 
Cacique Lempira.

El convenio promoverá el desarrollo 
de actividades técnicas y profe-
sionales como la formación dual, 
prácticas y pasantías profesionales 
a docentes y estudiantes, además 
del desarrollo de carreras y cursos 
técnicos para empresas.
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OJO CRÍTICO

Un amor para recordar 
Basada en la novela de  Nicholas Sparks, narra 
la historia de Jamie, una joven centrada y seria 
que conoce a Landon, el típico muchacho proble-
mático de la escuela. Los jóvenes se enamoran, 
pero la historia da un giro inesperado cuando 
Jamie revela que le queda poco tiempo de vida. 
Película familiar recomendada para temas de 
amor, familia, autoestima y fe. 

Puedes verla aquí: https://www.pelisplus2.io/pelicula/
un-amor-para-recordar/

Para aprender

 Para navegar

SnapSeed  
Esta es una app que debes tener en tu celular. Es un 
editor completo para tus fotografías. Es considerado 
de calidad profesional. Ha sido desarrollado por Goo-
gle, así que la calidad es garantizada. Esta app fue 
elegida entre las mejores 100 apps del 2018. Búscala 
en tu play store o iStore.

Grilex 
Guillermo Esteban es Grilex, un rapero de 24 
años que rompió esquemas al tocar temas de 
amor. Comenzó a componer cuando su hermano 
menor enfermó, y decidió acompañarlo en ese 
tiempo con su música. Para que lo conozcas, 
te dejamos su canción “Aprende a valorarte”: 
https://bit.ly/37jBiUs

Para escuchar 

 Para leer

Corazón delator
El escritor estadounidense 
Edgar Allan Poe publicó 
esta narración por primera 
vez en el periódico litera-
rio The Pioneer en 1843. 
Corazón delator cuenta 
la historia de un narrador 
obsesionado con la mirada 

de un anciano con el que vive. Harto de esto, lo 
asesina y lo esconde bajo las tablas del piso. El 
crimen sale a la luz cuando él mismo se delata 
porque asegura que escucha el corazón de la 
víctima latiendo bajo las tablas. Narración clásica 
de cultura general para pasar un buen momento. 
 
Puedes leerlo aquí:  https://bit.ly/3fszAo4

 Plus

Fratelli Tutti 
¿No has tenido tiempo de leer la encíclica del Papa 
Francisco? Te damos otra alternativa, mira esta serie de 
videos preparados por el canal de Cinco Panes para que no 
te pierdas su enriquecedor contenido. Puedes verlo aquí: 
https://bit.ly/3xq88xo



Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica 31

7344-9015PASAPALABRA Geográfica
¿En qué medida conoces el mundo?  
Hemos asignado un país a cada letra del alfabeto.  
Debes responder con el nombre del país que más se adecúe a la definición 
que te damos. Ganarás si eres capaz de completar todas las definiciones. 

A Es el país del tango y los 
gauchos. I

El pueblo romano era originario  
de lo que hoy conocemos 
como…

Q País donde se jugará el próximo 
mundial de fútbol.

B
Allí se encuentra el Salar de 
Uyuni. Los turistas tienen 
problemas por su altura.

J
Isla al sur de Cuba y cuyos 
colores de la bandera son negro, 
amarillo y verde.

R
País más extenso del mundo 
y localizado en Asia. Allí 
encontramos la Plaza Roja.

C
Su capital es Bogotá  
y allí se celebra el carnaval de 
Barranquilla.

K País del este de África en el que 
se habla suajili. S

País escandinavo que forma parte 
de la Unión Europea. Su capital es 
Estocolmo.

D
Se encuentra en el norte de 
Europa y los colores de su 
bandera son el rojo y el blanco.

L
País europeo muy pequeño y que 
limita con Alemania, Francia y 
Bélgica.

T País del continente asiático cuya 
capital es Bangkok.

E País de Norteamérica en el que 
se habla inglés. M País de Norteamérica en el que 

se habla español. U
Estado soberano ubicado en el 
este de Europa. Su capital es Kiev 
y formó parte de la URSS.

F
El Arco del Triunfo, el buen vino 
y los campos de lavanda son 
símbolos de ese país.

N País del norte de Europa donde 
los inviernos son muy largos. V País de Sudamérica cuyo nombre 

fue dado por parecerse a Venecia.

G
En este país está la ciudad de 
Chichicastenango, conocido  
por su colorido mercado. 

O
País que limita con los Emiratos 
Árabes y cuyo idioma oficial es 
el árabe.

Y
País bicontinental situado en 
Oriente Próximo y en Asia. Al 
norte limita con Arabia Saudita.

H
El buen queso y los molinos de 
viento son característicos de este 
pequeño país.

P País en el que encontramos la 
ciudad Inca de Machu Picchu. Z País africano que no tiene salida 

al mar.
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Conociendo a Don Bosco

14 de mayo de 1862: veintidós sa-
lesianos reunidos en una pequeña 
estancia de Valdocco hacen oficial-
mente por vez primera, puede que, 
con algo de temor, los votos de 
pobreza, castidad y obediencia. De 
hecho, vemos cómo Don Bosco los 
anima: “Deseo vivamente que nadie 
se deje acobardar por inquietud 
alguna. Tengo poder para poner paz 
en sus corazones y también para dis-
pensarlos de los votos, si viera que esa 
es la voluntad de Dios y el bien de las 
almas”. Pero añade inmediatamente: 
“De aquí a veinticinco o treinta años, 
si el Señor sigue ayudándonos como 
hasta ahora, nuestra sociedad, exten-
dida por distintas partes del mundo, 
podrá llegar a los mil socios.”

Entretanto, a finales de 1862, hay 
seiscientos alumnos internos en el 
Oratorio, con cinco clases de secun-
daria, talleres de zapatería, sastrería, 
encuadernación, carpintería, mecáni-
ca, imprenta y composición, escuela 
de música vocal e instrumental. Lo 
frecuentan muchos centenares de 

22 votos y un gran sueño
externos, de los que seiscientos 
asisten a las clases en los días 
festivos. Y está, además, la Socie-
dad de San Francisco de Sales, un 
grupo de jóvenes consagrados ellos 
también a la salvación de las almas, 
especialmente las de los jóvenes 
pobres y en peligro.

No es poca cosa. Podría conten-
tarse, pero decide abrir el primer 
colegio fuera de Turín. Se lo ha 
pedido el párroco de Mirabello 
Monferrato, diócesis de Casale, y 
él, de acuerdo con el obispo, ha 
respondido que sí. Lo llamarán 
Pequeño Seminario de San Carlos, 
porque espera que de él salgan 
también vocaciones salesianas; y 
en octubre de 1863 manda a Don 
Rúa con algunos clérigos, para 
realizarlo. Lo envía allí con unas 
hojas de avisos o consejos que más 
tarde serán recogidos e integrados 
en los Recuerdos Confidenciales 
a los directores de cada casa de 
la Sociedad Salesiana, llamados 
también “evangelio breve”. 

El primero de ellos es: “Nada te 
turbe”. Después, cosas concretas 
y sencillas: “Cada noche descan-
sarás siete horas”, “Evita las mor-
tificaciones en la comida”, “Tus 
mortificaciones sean la diligencia 
en el cumplimiento de tus deberes 
y la paciencia con los defectos de 
los demás”. Para poder hacer el 
bien a sus salesianos deben ser 
activos y sanos, sin debilitarse con 
vigilias, penitencias y ayunos.

Mientras tanto, Don Bosco está 
elaborando otro proyecto: cons-
truir una nueva iglesia. Nueva y 
grande, porque la de San Francisco 
ya se ha quedado pequeña. Pero 
también porque quiere que sea un 
grandioso homenaje a la Virgen, 
la “Señora” que sigue visitándolo 
en sus sueños y que le ha indicado 
incluso el lema a poner en lo alto 
del nuevo edificio. 

Doménico Agasso, Don Bosco una 
historia siempre actual.



CAMINEMOS EN LA ESPERANZA
La esperanza es audaz,  
   sabe mirar más allá   de la comodidad personal,  
   de las pequeñas seguridades  
  y compensaciones  
   que estrechan el horizonte,  
     para abrirse  
     a grandes ideales  
       que hacen la vida  
         más bella y digna  
     (Fratelli Tutti, 55)

#NoEstasSolo 
#CuentasConmigo

Si deseas hablar con alguien  
al respecto, visita: 

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



Pastoral de enfermos
P. Gabriel Peñate Rodríguez
Esta publicación profundiza el sentido 
Teológico Pastoral del servicio de amor 
cristiano que se brinda al enfermo. Es de 
gran utilidad no sólo para los visitadores 
de enfermos, sino para todos aquellos que 
de una u otra manera ejercen una 
actividad dentro de la Pastoral de la 
Salud.

Liderar con humildad. 
12 lecciones de liderazgo del papa 
Francisco Jefrrey Krames
La capacidad del papa Francisco para inspirar 
al mundo no tiene precedentes en los tiempos 
modernos. Liderar con humildad revela el poder 
de sus métodos y ayuda a cualquier persona a 
liderar con honradez y autenticidad.

La comunidad del resucitado
Equipo bíblico Verbo
El objetivo de esta obra es acercar a 
los grupos de lectura creyente y 
orante a la comunidad del Reino, tal 
y como queda presentada en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles.

El nacimiento de Jesús según 
Mateo y Lucas
Armando Noguez Alcántara
Este manual ofrece a los lectores una 
herramienta novedosa de estudio, que 
puede ayudarles a comprender y dejarse 
afectar por el mensaje del Niño de 
Belén.

Testigos del Dios vivo
Pascual Chávez Villanueva
En estas páginas se recoge el magisterio 
de Pascual Chávez a lo largo de su 
ministerio al frente de la Congregación 
Salesiana y de la Familia Salesiana. 
Los consagrados tienen algo especial 
que ofrecer al mundo y a la Iglesia. 
Esto es lo que les hará más significativos.

Devocionario para tiempos 
de enfermedad 
P. Eliecer Sálesman
Oraciones para momento de enferme-
dad. Salmos para cuando se está 
enfermo. Reflexiones en la enfermedad. 
Citas bíblicas y jaculatorias. Oraciones 
tradicionales. Quince minutos bíblicos. 
Santo Rosario. Viacrucis.

Búscanos en Facebook como 
libreriasalesianasdb

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

Puede hacer sus pagos 
con tarjetas crédito / debito

Servicio a domicilio 
en todo El Salvador
Restricciones aplican. 
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