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La sociedad... lugar de
encuentro y esperanza
El territorio soñado son los chicos
Este relato se reconstruyó en primera persona (como si lo contara el mismo Juan) a partir de las Memorias del Oratorio (desde el año 1841 al año
1854) y siguiendo al material elaborado por el P. Fernando Perazza,
Proceso cronológico y argumental de la vida de Don Bosco1.
Yo podría decir que algo distinto me surgió cuando fui por primera vez a la
cárcel…. en donde pude conocer que enorme es la malicia y la miseria de
los hombres. Me sentí horrorizado al ver esa cantidad de muchachos, de
doce a dieciocho años, sanos robustos, inteligentes, que estaban allí ociosos, roídos por los insectos y faltos en absoluto del alimento espiritual y
material. MO [39]
Constaté así mismo, en esas ocasiones, que las recaídas de muchos se debían a que estaban completamente abandonados. MO 2 [39]
Al mismo tiempo andaba por Porta Palazzo donde junto al gran mercado
de la ciudad descubrí otro "verdadero mercado de brazos juveniles". El barrio vecino a Porta Palazzo estaba lleno de vendedores ambulantes, vendedores de cerillas, limpiabotas, limpiachimeneas, mozos de cuadra, expendedores de folletos, mozos de cordel para el mercado, todos pobres
muchachos que trampeaban como, podían la jornada…

1. Peraza Leal, Fernando sdb (2009), Proceso cronológico y argumental de la vida de Don Bosco, CSRF,
Quito Ecuador, Pág. 51 y ss.
2. San Juan Bosco, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales por San Juan Bosco, Edición crítica
a cargo del P. Fernando Peraza Leal, CSRFP, Quito, 2001. Pág. 151 y ss.
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Qué fuerte latía mi corazón viendo a todos esos chicos…
Casi todos son forasteros, viven solos, sin sus familias, en la ciudad, o son muchachos que no han podido encontrar el trabajo que necesitaban. La mayor
parte de los que vienen al Oratorio son saboyanos, o Suizos, o vienen procedentes de Biella, de Novara, de Lombardía o del Valle de Aosta.3 MO [47]
Al Oratorio vienen por lo general, picapedreros, albañiles, estucadores, adoquinadores, enyesadores y otros obreritos, que venían de pueblos lejanos. No
conocen ni parroquia, ni gente amiga, se ven expuestos a muchos peligros de
perversión especialmente durante los días en que no trabajaban. 4 MO [41]
También vienen chicos de condición pobre y buena conducta, algunos con
algo de estudio que van colaborando conmigo en la atención de los chicos
más necesitados y en la organización general de la casa. Algunos de ellos
sienten vocación al sacerdocio pero no tienen los medios para alcanzarla.
Adonde ellos están… allí voy a buscarlos… ellos son los más pobres de todos 5.

Palabras que dan luz
Mt. 5, 13 - 16
“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en
la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo
de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los
que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay
en ustedes, a ﬁn de que ellos vean sus buenas obras y gloriﬁquen al Padre que
está en el cielo”.

3. Ibidem Pág. 184
4. Op. cit. Pág. 158
5. Ibidem Pág. 64: Esta crítica situación juvenil hace que Don Bosco, haciendo una versión latina de las
Constituciones, posterior al texto aprobado por la Sede Apostólica en 1874.
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Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad
33. Los pueblos de América Latina y de El Caribe viven hoy una realidad
marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas.
Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los
“signos de los tiempos”, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y
“para que la tengan en plenitud” (Jn 10, 10)
La alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio de
Jesucristo
La buena nueva de la dignidad humana
104. Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su
imagen y semejanza. Nos ha creado libres y nos ha hecho sujetos de derechos y deberes en medio de la creación. Le agradecemos por asociarnos al
perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia y capacidad para
amar; por la dignidad, que recibimos también como tarea que debemos
proteger, cultivar y promover. Lo bendecimos por el don de la fe que nos
permite vivir en alianza con Él hasta compartir la vida eterna. […]
105. Alabamos a Dios por los hombres y mujeres de América Latina y El
Caribe que, movidos por su fe, han trabajado incansablemente en defensa
de la dignidad de la persona humana, especialmente de los pobres y marginados. En su testimonio, llevado hasta la entrega total, resplandece la dignidad del ser humano.
109. Ante una vida sin sentido, Jesús nos revela la vida íntima de Dios en su
misterio más elevado, la comunión trinitaria. Es tal el amor de Dios, que hace del hombre, peregrino en este mundo, su morada: “Vendremos a él y viviremos en él” (Jn 14, 23). Ante la desesperanza de un mundo sin Dios, que
solo ve en la muerte el término deﬁnitivo de la existencia, Jesús nos ofrece
la resurrección y la vida eterna en la que Dios será todo en todos (cf. 1 Cor
15, 28). Ante la idolatría de los bienes terrenales, Jesús presenta la vida en
Dios como valor supremo: “¿De qué le sirve a uno ganar el mundo, si pierde su vida?” (Mc 8, 36)
110. Ante el subjetivismo hedonista, Jesús propone entregar la vida para
ganarla, porque “quien aprecie su vida terrena la perderá” (Jn 12, 25). Es
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propio del discípulo de Cristo gastar su vida como sal de la tierra y luz del
mundo. Ante el individualismo, Jesús convoca a vivir y caminar juntos. La vida cristiana sólo se profundiza y se desarrolla en la comunión fraterna.
Jesús nos dice “uno es su maestro y todos ustedes son hermanos” (Mt 23,
8). Ante la despersonalización Jesús ayuda a construir identidades integradas.
111. La propia vocación, la propia libertad y la propia originalidad son dones de Dios para la plenitud y el servicio del mundo.
112. Ante la exclusión, Jesús deﬁende los derechos de los débiles y la vida
digna de todo ser humano. De su Maestro, el discípulo ha aprendido a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona humana. Solo el Señor es autor y dueño de la vida. El ser humano, su
imagen viviente, es siempre sagrado, desde su concepción hasta su muerte natural; en todas las circunstancias y condiciones de su vida. Ante las estructuras de muerte, Jesús hace presente la vida plena. “Yo he venido para
dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud” (Jn 10, 10). Por
ello, sana a los enfermos, expulsa a los demonios y compromete a los discípulos en la promoción de la dignidad humana y de relaciones sociales
fundadas en la justicia.

Para profundizar:
¿Qué elementos de este fragmento del documento de Aparecida quisieras
resaltar? ¿Qué novedad te aporta?
Mirando la sociedad… ¿qué lectura podemos hacer desde este documento?
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Mirando lo que no se ve…
Te invitamos a mirar unos videos que proponen un acercamiento a los
“ESCÁNDALOS ÉTICOS” que muchas veces nos rodean y no siempre vemos:
A continuación te dejamos el nombre de los videos que aparecerán en
YouTube, también está el link. Podés elegir los temas que te interesan o movilizan más (te sugerimos mirar todos… son imperdibles!)

Niños en Riesgo:
El informe Kliksberg: Escándalos éticos - C05: Niños en Riesgo
https://www.youtube.com/watch?v=VTmMPCxUBn8&list=PLfD33LXN8B6
xEZI136vmPvL2SAlXe-PJa

Los Excluidos:
El informe Kliksberg: Escándalos éticos - C01: Los excluidos
https://www.youtube.com/watch?v=c0AFAtu7Ke0&list=PLfD33LXN8B6xE
ZI136vmPvL2SAlXe-PJa&index=2

Difícil ser joven:
El informe Kliksberg: Escándalos éticos - C03: Difícil ser joven
https://www.youtube.com/watch?v=Ma5UozEYefg&list=PLfD33LXN8B6x
EZI136vmPvL2SAlXe-PJa&index=4

La Crisis Económica Mundial:
El informe Kliksberg: Escándalos éticos - C02: La crisis económica mundial
https://www.youtube.com/watch?v=c4jjn9j6_oQ&list=PLfD33LXN8B6xEZI
136vmPvL2SAlXe-PJa&index=3
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Voluntariado:
El informe Kliksberg: Escándalos éticos - C04: Voluntariado
https://www.youtube.com/watch?v=2TiQSMW8dqQ&index=5&list=PLfD3
3LXN8B6xEZI136vmPvL2SAlXe-PJa

Desigualdades Indignantes:
El informe Kliksberg: Escándalos éticos - C06: Desigualdades indignantes
https://www.youtube.com/watch?v=kDjC7WmEtO0&index=6&list=PLfD3
3LXN8B6xEZI136vmPvL2SAlXe-PJa

Economía Social:
El informe Kliksberg: Escándalos éticos - C14: Economia social
https://www.youtube.com/watch?v=s4RKJuJ05ME&index=14&list=PLfD3
3LXN8B6xEZI136vmPvL2SAlXe-PJa

¿Te animás a escribir lo que te surge luego de haber mirado estos videos?
(aquello que más te movilizó, lo que sentiste, lo que pensás desde la perspectiva del voluntariado). Desde tu lugar de joven ¿qué quisieras decir al
mundo?

El Voluntariado y los Derechos Humanos 6
El voluntariado, en sus diversas expresiones, está muy relacionado al tema
de los derechos humanos, la inclusión social y la ciudadanía activa. A nivel
salesiano se ha reﬂexionado al respecto de la estrecha relación existente
entre derechos humanos y Sistema Preventivo. Esta ligazón está radicada
en la perspectiva de la salvación integral de la juventud. El Evangelio y nues-

6. Voluntariado Misionero Salesiano. Identidad y Orientaciones. Salesianos de Don Bosco. Roma 2017
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tro carisma piden de recorrer el camino de los derechos humanos. El
Sistema Preventivo ofrece a los DDHH un enfoque educativo único e innovador al respecto del movimiento de promoción y protección de los DDHH.
Del a misma manera los DDHH ofrecen al sistema preventivo nuevas fronteras y oportunidades de impacto social y cultural como respuesta eﬁcaz
al drama de la fractura entre educación y sociedad, escuela y ciudadanía.
De esta forma el voluntariado educativo y salesiano encuentra en la promoción de los DDHH una rica y actual perspectiva.
A manera de cierre…
Luego de haber leído los documentos que te presentamos, te invitamos a
que nos cuentes de qué manera el Sistema Preventivo puede responder a
los “Escándalos Eticos” que tanto duelen a la sociedad. También te invitamos a soñar cómo darías respuesta a estas problemáticas desde tu vocación de voluntario.
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