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El Papa Francisco nos ha regalado recientemente una nueva Carta Encíclica: “Fratelli Tutti”. Él nos anima a 
soñar como una nueva y “única humanidad” ya que somos hijos de una misma tierra, tierra a la que debemos 
respetar y cuidar. En la diversidad de etnias, sociedades y culturas, estamos llamados a conformar una co-
munidad de hombres y mujeres que sean capaces de aceptarse y acogerse mutuamente. 
El Papa nos invita a tener el valor de dar voz a quienes “sienten que existen sin pertenecer y sin participar”. 
Tenemos que esforzarnos e incluir definitivamente a las personas con discapacidad, a quienes nacieron en 
un hogar extremadamente pobre, a los ancianos, a quién creció con una educación de baja calidad y con 
escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades, a quienes por diferentes razones tienen 
que emigrar dejando su propia tierra, cultura, familia.
El Papa Francisco ya nos había recordado en “Laudato si” que somos responsables del destino de nuestra 
“casa común”. Nuestro comportamiento irresponsable y egoísta terminará afectando no sólo a nuestros 
seres queridos, sino a todo el planeta. Reconocer a los demás como hermanos nuestros supone ser res-
ponsables también por su bienestar, sin olvidar ‒nos dice el Papa‒ que la noción de bien común incorpora 
también a las generaciones futuras. Ya es hora de que nos preocupemos por la situación en que dejamos el 
planeta a las generaciones que vendrán, ya que la tierra que recibimos tam-
bién les pertenece. Cuanta verdad hay en las palabras que nos decían 
en el año 2003 los obispos de Portugal: “Nuestro planeta es un 
préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a 
la generación siguiente”.
Nunca olvidemos que nadie se salva solo, que “es-
tamos todos en una misma barca”. Seguramente 
esta fue la convicción que motivó a san Luis 
Orione a viajar a las lejanas tierras de Amé-
rica para ponerse al servicio de aquellos 
que muchas veces quedan al borde del 
camino. 
Que María, nuestra madre univer-
sal, nos ayude a salir del encierro 
de nuestros propios intereses para 
acompañar a “la vida como viene”, 
sostener la esperanza de nuestros 
hermanos y ser signos de unidad 
tendiendo puentes, rompiendo mu-
ros y sembrando la reconciliación en 
nuestros ambientes.
 

P. Gustavo Aime fdp
Superior Provincical

DON ORIONE Y EL PAPA
Todos hermanos
en la Casa Común

DON ORIONE Y EL PAPA
Resumen de la Encíclica
“Fratelli tutti”

VIDA DE LA OBRA
Familia en movimiento
en el año del centenario

VIDA DE LA OBRA
El camino a la celebración
de los 100 años

VIDA DE LA OBRA 
Memoria y balance para
surfear el futuro

VIDA DE LA OBRA
Descubrir y comprender
a Don Orione 
en nuestra tierra

DON ORIONE
Pensamiento

SUmario 80 

Soñemos como una única humanidad

4

8

12

16

18

20

24

CARtA A LOs LECtOREs

El papa Francisco junto a el imán Ahmed al Tayeb



E
l 17 de abril de 2020, en pleno crecimien-
to de la pandemia, Francisco dio a conocer 
“un plan para resucitar” donde nos invitó a 
reflexionar sobre cómo atravesar la/las 

crisis (sanitaria, económica, política) y cómo ima-
ginar un futuro mejor, un futuro identificado con 
Cristo resucitado. La clave será el pueblo, la fra-
ternidad universal, al cuidado de la casa común: “Si 
algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es 
que nadie se salva solo”. Proponemos entonces aquí 
un breve recorrido por las encíclicas Laudato Si’ y 
Fratelli Tutti, en cuanto nos permiten vislumbrar un 
modo de salir adelante, de soñar una nueva reali-
dad más justa.
Antes de comenzar, es importante remarcar que 
ambas encíclicas deben ser leídas juntas, como 
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El año 2020 será recordado como “el de la pandemia”. Un tiempo impensado que nos 
expuso (y expone) en nuestra fragilidad. Pero también ha sido (y es) un tiempo en el 
que se multiplicaron las expresiones de fraternidad, de caridad. Con sus encíclicas 
Laudato Si’ y Fratelli Tutti, el Papa nos invita a pensar el futuro, en cómo ser católicos 
en la pospandemia.

Por Agustín Podestá- Magister en Teología 
con especialización en Historia de la Iglesia, UCA.
Docente e Investigador USAL
Instagram: @hablemosdeteologia

DON ORIONE Y EL PAPA

El clamor de la tierra, 

de nuestra Casa Común, 

es el clamor de los pobres.

Todos hermanos
en la Casa Común



dos caras de una misma moneda. Entre ambas hay 
continuidad y profundización. Por otro lado, son 
textos específicos, claros, no dan lugar a múltiples 
o malintencionadas interpretaciones. Los textos 
dicen lo que quieren decir y no lo que alguien pue-
da querer interpretar de forma parcial.

La casa de todos

Comenzamos por Laudato Si’, sobre el cuidado de 
la Casa Común, que en el año 2020 cumplió cinco 
años desde su publicación. Veamos algunos de sus 
tópicos fundamentales:

1. La Creación como Evangelio. Si bien está diri-
gida a todas las personas de buena voluntad, ca-
tólicas o no, Francisco dedica un capítulo entero a 
iluminar la Creación desde la Sagrada Escritura, la 
fe y la teología. La Creación es el espacio y el tiem-
po que Dios puso para que entremos en comunión 
con Él, destruirla es destruir la oportunidad que 
tenemos de amarlo y de dejarnos amar por Él. Un 
atentado contra la naturaleza es un atentado con-
tra la Vida que Dios nos regala.

2. No es solo un “discurso verde”. A menudo, los 
activistas ecologistas se basan solamente en la de-
fensa y recuperación de la naturaleza, excluyendo 
al ser humano. Si las personas entramos en sus re-
clamos, es solamente para denunciar las destruc-
ciones sobre la naturaleza o exigir sus reparos. 
Francisco recuerda que la crisis ecológica implica 
en sí misma una crisis social. Así como desechamos 
recursos y contaminamos el medio ambiente, tam-
bién podemos excluir a seres humanos y podemos 
destruir la “casa común”. El clamor de la tierra es el 
clamor de los pobres.

3. Conversión ecológica. Para el catolicismo, 
“conversión” viene de “metanoia” que significa 
“cambiar la mente”. Convertirse es transformar, 
reconfigurar, el ser, lo que somos. Por otra parte, 
la palabra “ecología” viene del griego “Oikos”, que 
significa “casa”, “morada”. Es decir, el planteo por la 
ecología es el planteo para la casa común que habi-
tamos: la naturaleza y la/s sociedad/es que en ella 
ocurren. Francisco propone en la encíclica conver-
tirnos con consciencia ecológica, es decir, cuidar 
los recursos naturales y el planeta que habitamos, 
proteger y promover la sociedad que organiza-
mos, las instituciones que creamos, las relaciones 
de justicia y de paz que establecemos. 

4. Compromiso, acción, educación y espiritualidad. 
Estos cuatro elementos se desprenden de los pun-
tos anteriores y son su orientación práctica. A su 
vez, estos cuatro se relacionan íntimamente entre 
sí y no se pueden separar. El compromiso se des-
prende de nuestra convicción cristiana, es man-
damiento de caridad a transformar la realidad que 
vivimos. Es acción de amor y entrega. 
Para modificarlo a mediano y largo plazo, será ne-
cesario educar a las futuras generaciones en esta 
conversión ecológica. Y como creyentes vemos 
que no se puede separar esto de nuestra fe, para 
ello debemos desarrollar una espiritualidad que 
sea integral y ecológica, que fomente el desarrollo 
y cuidado holístico de la casa común con especial 
atención a los más pobres y excluidos. 
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Arriba, alumnos del Centro Educativo Terapéutico
de Claypole en los talleres de jardinería. 

A la izquierda, el Papa Francisco planta un árbol en los jardines vaticanos,
como símbolo de la conversión a la ecología integral.



Todos hermanos

Por su parte, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la 
amistad social, fue firmada y publicada por Francis-
co el pasado 3 de octubre, con ocasión de la víspera 
de la celebración de san Francisco de Asís.
Siempre controversial para un mundo que niega la 
misericordia gratuita del amor de Dios, la encíclica, 
en tan poco tiempo, ha llamado ya la atención y des-
pertado tantas críticas como conciencias, tantos 
ataques como defensas. Esto se debe a sus temáti-
cas, sus críticas y sus propuestas, a la búsqueda del 
diálogo, la paz y la convivencia social a nivel univer-
sal. Veamos algunos de sus ejes centrales:

- Pandemia y pandemias. La pandemia a causa del 
COVID-19 no sólo amenaza constantemente la 
vida, la salud, los recursos, la convivencia pacífica, 
sino que también evidencia otras pandemias que 
existían desde hace siglos. Estas pandemias ante-
riores generan pobreza, injusticias e inequidad, dis-
criminan y excluyen. Son las pandemias de las fron-
teras, como muros que no permiten la inmigración; 
de la economía neoliberal que quiere la desigualdad 
y la pobreza estructurales; de la política que gobier-
na con intereses sectoriales y parciales, que deshu-
maniza y que atenta contra los pueblos y sus cultu-
ras. Estas pandemias deben ser sanadas también 
ahora, imaginar la pospandemia debe contemplar 
también la eliminación de esas otras pandemias.
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La pandemia COVID-19 

también evidencia 

otras pandemias 

que generan pobreza, 

injusticias e inequidad, 

discriminan y excluyen.

DON ORIONE Y EL PAPA

Nelly vive en el Cottolengo Don Orione de Avellaneda, donde lleva 
adelante su emprendimiento “El Rincón de la Naturaleza”  
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- El modelo del buen samaritano. A los cristianos 
nos puede resultar repetitivo oír hablar de la pará-
bola del buen samaritano, sin embargo, Francisco 
ubica el relato en el centro de la encíclica. Le cuenta 
al mundo lo que quiso enseñar Jesús con esa pará-
bola. El maestro de la Ley le preguntó a Jesús “¿quién 
es mi prójimo?” y Él, que responde siempre de forma 
radical y profunda, lo invita a escuchar y meditar en 
la imagen del samaritano. Al finalizar, le invierte la 
pregunta, lo lleva a pensar en otras categorías, deja 
de lado aquello a lo que estamos acostumbrados, 
aquello de pensar que prójimos son los otros, que 
ellos son “mis prójimos”. Jesús muestra que prójimo, 
en todo caso, soy yo de los demás, o, más aún, soy yo 
prójimo de los demás porque tengo que ponerme al 
servicio de los demás. Aquí no se trata solamente 
de “ser” prójimo. Antes bien, se trata de “actuar”, de 
“comportarse” como prójimo. Se trata, como dice el 
texto bíblico, de tratar a los demás con misericordia.

- Política, economía, legislación y gobiernos. La en-
cíclica posee gran cantidad de críticas a los sistemas 
actuales y también gran cantidad de inspiraciones, 
de caminos y de invitaciones a repensar, en la lógi-
ca del samaritano, el lugar de los demás. La “patria 
grande”, la “patria universal” es el otro, y yo, a su vez, 
soy como su samaritano. Este modelo se traduce en 
la búsqueda de una política que promueva auténti-
camente el bien común, respetando las identidades 
culturales y populares, optando preferencialmente 
por los más pobres y excluidos de los sistemas eco-
nómicos. Personas como las mujeres, las personas 
con discapacidad, los jóvenes, los migrantes, entre 
otros. Urge crear en la pospandemia nuevas legisla-
ciones que velen por los más postergados.

- La cultura del encuentro contra la violencia. La 
vida sigue gimiendo de dolor a causa de las guerras, 
la opresión, las injusticias, la explotación, entre mu-
chos otros lamentables factores. Frente a esa vio-
lencia, cabe la pregunta por el perdón. ¿Es posible 
vivir el perdón cristiano? ¿Es posible perdonar al 
victimario? Se deberá tener presente: que el con-
flicto es inevitable y debe ser superado, no anulado; 
que el perdón no implica ni olvido ni falta de justicia, 
los procesos democráticos y legales deberán seguir 
su curso, pero el perdón nos redime, nos re-concilia 
con Dios y con los demás; que la opción es primero 
por los más débiles, porque allí está Jesús especial-
mente presente; por último, que a la violencia no se 
la resuelve con más violencia.

- La fraternidad universal. Los gobiernos, las orga-
nizaciones internacionales, las empresas, las reli-

giones, todos los seres humanos, debemos abogar 
por una convivencia posible, por una auténtica her-
mandad o “amistad social”. Lograrlo es lograr la paz, 
paz que, en la visión de Francisco de Asís, es mucho 
más que ausencia de guerras, es la paz originaria de 
la Creación de Dios, la del “saludo de la paz” en la 
misa, paz donde no sólo no hay pecado, sino que, 
aún más, hay fraternidad. 

Un futuro en la casa común 
y con lugar para todos

Imaginar un “futuro resucitado” con base en la es-
peranza cristiana, esperanza que no defrauda, nos 
pone en camino, nos muestra caminos posibles de 
acción, nos recuerda que el cuidado de la Casa Co-
mún implica un hacerse prójimo de todos y todas.
Que la pospandemia nos encuentre trabajando por 
la justicia, ya que estamos convencidos que la re-
compensa es grande: “felices los que trabajan por la 
paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mt 5, 9). •

Manuel disfruta de un taller de reciclado en el Cottolengo de Itatí.
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A
bierta por una breve introducción y divi-
dida en ocho capítulos, la Encíclica recoge 
–como explica el propio Papa– muchas de 
sus reflexiones sobre la fraternidad y la 

amistad social, pero colocadas “en un contexto más 
amplio” y complementadas por “numerosos docu-
mentos y cartas” enviados a Francisco por “tantas 
personas y grupos de todo el mundo”.

No a la “cultura de los muros”

En el primer capítulo, “Las sombras de un mundo 
cerrado”, el documento se centra en las numerosas 
distorsiones de la época contemporánea: la manipu-
lación y la deformación de conceptos como demo-
cracia, libertad o justicia; la pérdida del sentido de lo 
social y de la historia; el egoísmo y la falta de interés 
por el bien común; la prevalencia de una lógica de 
mercado basada en el lucro y la cultura del descarte; 
el desempleo, el racismo, la pobreza; la desigualdad 
de derechos y sus aberraciones, como la esclavitud, 
la trata, las mujeres sometidas y luego obligadas a 
abortar, y el tráfico de órganos. Se trata de proble-
mas globales que requieren acciones globales, en-

La tercera Encíclica del papa Francisco,  
“Fratelli tutti, sobre la fraternidad y 
la amistad social”, fue anunciada y 
publicada el pasado 4 de octubre, 
en ocasión de su visita a Asís, donde 
firmó el documento en la tumba de 
san Francisco. Compartimos con 
nuestros lectores algunos pasajes 
del documento síntesis ofrecido por
el Dicasterio para la Comunicación
de la Santa Sede.

DON ORIONE Y EL PAPA

Para acercarnos a 
“Todos hermanos”
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fatiza el Papa, dando la alarma también contra una 
“cultura de los muros” que favorece la proliferación 
de mafias, alimentadas por el miedo y la soledad.

 

El amor construye puentes

A muchas sombras, sin embargo, la Encíclica responde 
con un ejemplo luminoso: el del Buen Samaritano. El 
segundo capítulo está dedicado a esta figura. El Papa 
destaca que, en una sociedad enferma que da la espal-
da al dolor y es “analfabeta” en el cuidado de los dé-
biles y frágiles, todos estamos llamados –al igual que 
el buen samaritano– a estar cerca del otro, superando 
prejuicios, intereses personales, barreras históricas o 
culturales. Todos somos corresponsables en la cons-
trucción de una sociedad que sepa incluir, integrar 
y levantar a los que han caído o están sufriendo. El 
amor construye puentes y estamos “hechos para el 
amor”: en particular los cristianos debemos reconocer 
a Cristo en el rostro de todos los excluidos. Francisco 
nos exhorta a “salir de nosotros mismos”, abriéndonos 
al prójimo según el dinamismo de la caridad que nos 
hace tender a la “comunión universal”.

Los derechos no tienen fronteras

Una sociedad fraternal será aquella que promueva 
la educación para el diálogo con el fin de derrotar al 
“virus del individualismo radical” y permitir que todos 
den lo mejor de sí mismos. A partir de la tutela de la 
familia y del respeto por su “misión educativa prima-
ria e imprescindible”. Dos son los “instrumentos” para 
lograr este tipo de sociedad: la benevolencia, es decir, 
el deseo concreto del bien del otro y la solidaridad que 
se ocupa de la fragilidad y se expresa en el servicio a 
las personas y no a las ideologías, luchando contra la 
pobreza y la desigualdad. El derecho a vivir con digni-
dad no puede ser negado a nadie, dice el Papa, y como 
los derechos no tienen fronteras, nadie puede quedar 
excluido, independientemente de donde haya nacido. 
La Encíclica también subraya la cuestión de la deuda 
externa: sin perjuicio del principio de que debe ser pa-
gada, se espera que ello no comprometa el crecimien-
to y la subsistencia de los países más pobres.

Migrantes: proyectos a largo plazo

Con sus “vidas que se desgarran”, huyendo de gue-
rras, persecuciones, desastres naturales, traficantes 

sin escrúpulos, desarraigados de sus comunidades de 
origen, los migrantes deben ser acogidos, protegidos, 
promovidos e integrados. Hay que evitar migracio-
nes no necesarias, afirma el Pontífice, creando en los 
países de origen posibilidades concretas de vivir con 
dignidad. Pero al mismo tiempo, el derecho a buscar 
una vida mejor en otro lugar debe ser respetado. Lo 
que se necesita sobre todo es una gobernanza mun-
dial, una colaboración internacional para las migra-
ciones que ponga en marcha proyectos a largo plazo, 
que vayan más allá de las emergencias individuales.

La política, una de las formas  
más preciosas de la caridad

El tema del quinto capítulo es “La mejor política”, una 
de las formas más preciosas de la caridad porque 
está al servicio del bien común. La mejor política es 
también la que tutela el trabajo, “una dimensión irre-
nunciable de la vida social” y trata de asegurar que 
todos tengan la posibilidad de desarrollar sus propias 
capacidades. La mejor ayuda para un pobre, explica 
el Papa, no es sólo el dinero, que es un remedio tem-
poral, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna 
a través del trabajo. También es tarea de la política 
encontrar una solución a todo lo que atente contra 
los derechos humanos fundamentales, como la ex-
clusión social; el tráfico de órganos, tejidos, armas y 
drogas; la explotación sexual; el trabajo esclavo; el 
terrorismo y el crimen organizado.

Arriba, el Papa recordó a los inmigrantes muertos en la isla de Lampedusa, 2013.

A la izquierda, Francisco durante la firma de la Encíclica Fratelli tutti en Asís .
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El mercado por sí solo no lo resuelve todo

La política que se necesita, subraya Francisco, es la 
que dice no a la corrupción, a la ineficiencia, al mal 
uso del poder, a la falta de respeto por las leyes. Se 
trata de una política centrada en la dignidad humana 
y no sujeta a las finanzas porque “el mercado solo no 
resuelve todo”. 
La Encíclica también se refiere a la reforma de las Na-
ciones Unidas: frente al predominio de la dimensión 
económica que anula el poder del Estado individual, 
la tarea de las Naciones Unidas será la de dar sustan-
cia al concepto de “familia de las naciones” trabajan-
do por el bien común, la erradicación de la pobreza y 
la protección de los derechos humanos.

El milagro de la bondad

Del capítulo sexto, “Diálogo y amistad social”, surge 
también el concepto de la vida como “el arte del en-
cuentro” con todos, porque “de todos se puede apren-
der algo, nadie es inservible”. El verdadero diálogo es 
el que permite respetar el punto de vista del otro, sus 
intereses legítimos y, sobre todo, la verdad de la dig-
nidad humana. Desempeñan un papel particular los 
medios de comunicación, que deben orientarse al en-
cuentro generoso y a la cercanía con los últimos, pro-
moviendo la cercanía y el sentido de la familia humana. 

El Papa llama al “milagro de una persona amable”, una 
actitud que debe ser recuperada porque es “una es-
trella en medio de la oscuridad”. Una persona amable, 
escribe Francisco, crea una sana convivencia y abre el 
camino donde la exasperación destruye los puentes.

El arte de la paz y  
la importancia del perdón

Reflexiona sobre el valor y la promoción de la paz el 
séptimo capítulo, “Caminos de reencuentro”. El Papa 
subraya que la paz está ligada a la verdad, la justicia 
y la misericordia, es “proactiva” y tiene como objetivo 
formar una sociedad basada en el servicio a los de-
más y en la búsqueda de la reconciliación y el desa-
rrollo mutuo. En una sociedad, todos deben sentirse 
“en casa”. Ligado a la paz está el perdón: se debe amar 
a todos sin excepción. El perdón no significa impuni-
dad, sino justicia y memoria, porque perdonar no sig-
nifica olvidar, sino renunciar a la fuerza destructiva 
del mal y al deseo de venganza. 

¡Nunca más la guerra,  
fracaso de la humanidad!

Una parte del séptimo capítulo se detiene en la gue-
rra: no es “un fantasma del pasado” –subraya Fran-

El papa Francisco almorzó en el Vaticano con 1.500 pobres llegados de varias diócesis de Italia, 2019.

DON ORIONE Y EL PAPA
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cisco– sino “una amenaza constante” y representa la 
“negación de todos los derechos”, “un fracaso de la 
política y de la humanidad”, “una claudicación vergon-
zosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”. Y con-
siderando que estamos viviendo “una tercera guerra 
mundial en etapas”, porque todos los conflictos están 
conectados, el Papa propone que, con el dinero inver-
tido en armamento, debería crearse un Fondo Mun-
dial para eliminar el hambre.

La pena de muerte es inadmisible

Francisco expresa una posición igualmente clara so-
bre la pena de muerte: es inadmisible y debe ser abo-
lida en todo el mundo. “Ni siquiera el homicida pierde 
su dignidad personal –escribe el Papa– y Dios mismo 
se hace su garante”. De ahí dos exhortaciones: no ver 
el castigo como una venganza, sino como parte de un 
proceso de sanación y reinserción social, y mejorar 
las condiciones de las prisiones, respetando la digni-
dad humana de los presos, pensando también que la 
cadena perpetua “es una pena de muerte oculta”. Se 
reafirma la necesidad de respetar “la sacralidad de la 
vida” allá donde hoy “partes de la humanidad parecen 
sacrificables”, como los no nacidos, los pobres, los dis-
capacitados, los ancianos.

Garantizar la libertad religiosa

En el octavo y último capítulo, el Pontífice se ocupa 
de “Las religiones al servicio de la fraternidad en el 
mundo” y reitera que la violencia no encuentra fun-
damento en las convicciones religiosas, sino en sus 
deformaciones. Actos tan “execrables” como los 
actos terroristas, por lo tanto, no se deben a la reli-
gión, sino a interpretaciones erróneas de los textos 
religiosos, así como a políticas de hambre, pobreza, 
injusticia, opresión. El terrorismo es un crimen inter-
nacional contra la seguridad y la paz mundial y como 
tal debe ser condenado. El Papa subraya que es po-
sible un camino de paz entre las religiones y que, por 
lo tanto, es necesario garantizar la libertad religiosa, 
un derecho humano fundamental para todos los cre-
yentes. La Encíclica hace una reflexión sobre el pa-
pel de la Iglesia: no está al margen de la sociedad y, 
aunque no hace política, no renuncia a la dimensión 
política de la existencia. La atención al bien común 
y la preocupación por el desarrollo humano integral, 
de hecho, conciernen a la humanidad y todo lo que 

es humano concierne a la Iglesia, según los principios 
del Evangelio. Por último, destaca el diálogo interre-
ligioso, para que, en nombre de la fraternidad huma-
na, se adopte el diálogo como camino, la colabora-
ción común como conducta y el conocimiento mutuo 
como método y criterio.

El Beato Carlos de Foucauld,  
“el hermano universal”.

La Encíclica concluye con la memoria de Martin Lu-
ther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi y, sobre 
todo, el Beato Carlos de Foucauld, modelo para todos 
de lo que significa identificarse con los últimos para 
convertirse en “el hermano universal”. Las últimas lí-
neas del documento están confiadas a dos oraciones: 
una “al Creador” y la otra “cristiana ecuménica”, para 
que en el corazón de los hombres haya “un espíritu de 
hermanos”. •

En el año 2014, líderes católicos, anglicanos, musulmanes, hindúes, budistas, 
judíos y ortodoxos junto a Francisco, condenaron “todas las formas de 

esclavitud moderna, como la económica, la psicológica y la sexual”.

La Encíclica puede
bajarse en formato PDF 

escaneando el código QR.
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Familia en movimiento en el año del centenario

A 
comienzos del año 2019 se realizó un en-
cuentro entre los Consejos Provinciales de 
los Hijos de Divina Providencia (FDP) y las 
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Ca-

ridad (PHMC), el Consejo Regional del Instituto Se-
cular Orionita (ISO) y la Coordinación Territorial del 
Movimiento Laical Orionita (MLO), con el fin de iniciar 
el camino de preparación para la celebración de un 
gran acontecimiento para toda la Familia Carismáti-
ca Orionita: el centenario de la primera venida de san 
Luis Orione a tierra latinoamericana.
Coincidimos, entonces, en que este evento nos ten-
dría que ayudar a tener una mirada actual, a la vez 
que con proyección al futuro, de nuestra vida y acción 
como Familia, revalorizando lo que hacemos.
A partir de allí, nos propusimos actualizar el carisma, 
viviendo la espiritualidad orionita en nuestra socie-
dad, con formación y apertura a las comunidades. 
Así, estamos seguros que lograremos fortalecer los 
vínculos, trabajando en comunión como Familia Ca-
rismática.

Nuestra identidad para el centenario

En aquel encuentro, luego de una agradable jornada 
de trabajo, se constituyó una pequeña comisión con 
representantes de las cuatro ramas, con la misión de 
animar la elaboración de un lema motivador, un logo, 
una canción y una oración. Para que este trabajo fue-
ra más participativo, se llamó a un concurso abierto, 
convocando a todas las comunidades a que enviaran 
sus propuestas sobre la realización del logotipo y la 
canción que serían oficiales de la celebración.
La respuesta no se hizo esperar. Llegaron numerosos 
trabajos, lo que hizo difícil la selección, ya que todos 
eran el reflejo de miradas orionitas sobre este gran 
acontecimiento.
El tiempo fue transcurriendo y, finalmente, a media-
dos de este año se pudieron dar a conocer el lema, el 
logo, la canción y la oración que nos motivarán a rezar, 
reflexionar y festejar como Familia y en nuestras co-
munidades. Los compartimos a continuación.

Guía de lectura

Pag. 13: La oración del Centenario

Pag. 14 y 15: Para comunicar los 100 años de Don 
Orione en América Latina

Pag. 16: Testimonios en el camino al Centenario

Pag. 18: Memoria y balance para surfear el futuro

Pag. 20: Don Orione con ojos latinoamericanos

El 13 de noviembre de 2021 se cumplirán 100 años de la llegada 
de Don Orione a Latinoamérica. Es un gran motivo de acción de gracias
de toda la Familia Orionita. En estas páginas compartimos el camino 
de la preparación, el mensaje que nos guiará en la celebración y lecturas 
para reflexionar sobre los nuevos desafíos que debemos asumir como 
profetas de la caridad en el siglo veintiuno.

Por Secretaría Operativa del MLO

El carisma de Don Orione

nos compromete a crecer

en el ejercicio de la caridad.

VIDA DE LA OBRA
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Familia en movimiento en el año del centenario

Te damos gracias Padre
porque hace 100 años
llegó a nuestras tierras San Luis Orione
para abrazar a los desamparados
con un corazón sin fronteras. 

Gracias por sus misioneros y misioneras
que nos enseñaron que todo el mundo es patria
para quien se entrega al Evangelio y sabe amar.

Queremos caminar tras los pasos del Fundador
para servir a Cristo Crucificado en los pobres
curando sus heridas, aliviando su dolor
y saciando su sed de Dios.

Ayúdanos a vivir siempre humildes y pequeños
bajo el manto de María,
para llevar la ternura de Dios
a aquellos que el mundo considera
los descartados de la sociedad.

Danos la firme esperanza en el triunfo de Cristo
que vence siempre
en una grande e infinita Misericordia.

Amén.

La oración fue escrita por el P.  Roberto Simionato fdp 
y nos invita a mirar de manera agradecida, el pasado, 
el presente y nuestro futuro como Familia Carismática.

Oración del Centenario

Profetas de la caridad ante los nuevos desafíos
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VIDA DE LA OBRA

El centenario nos debe 

ayudar a tener una mirada 

actual y con proyección al 

futuro de nuestra vida y 

acción como Familia.

LÍNEA DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO

2018: ENCUENTRO DE LA FAMILIA ORIONITA
Cuando finalizó el Encuentro de la Familia Orionita que tuvo lugar 
en noviembre de 2018, en Huerta Grande, Córdoba, la Secre-
taría Operativa del MLO ya comenzaba a proyectar el siguiente 
Encuentro, a realizarse en el año 2020.

ENCUENTRO DE COORDINADORES y REFERENTES LOCALES
El 16 y 17 de noviembre de 2019 se realizó el Encuentro de Coordi-

nadores y Referentes Locales en Villa Tupasy, San Miguel (Buenos 
Aires). Las instalaciones se vieron colmadas por participantes de las 

distintas comunidades de Argentina y Paraguay que, mediante distin-
tos trabajos, analizaron la realidad de sus lugares, aportando ideas y 

sugerencias.

21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2020: 
ENCUENTRO DE LA FAMILIA ORIONITA

Iniciamos el año de festejos del Centenario. En un encuentro virtual, 
la Familia Orionita reflexiona sobre una presencia viva en Latinoa-

mérica, el impulso del carisma de Don Orione para comprometernos 
aún más y crecer en el ejercicio de la caridad en comunión.

2020 PRIMERA REUNIÓN PREPARATORIA DEL ENCUENTRO 
DE LA FAMILIA ORIONITA
A comienzos de 2020, y debido a la situación de pandemia y aislamien-
to, la realidad obligó a replantear la manera de realizar el Encuentro de 
la Familia Orionita con el que comenzaría la celebración del Cente-
nario. Un gran desafío que la Secretaría Operativa del MLO resolvió 
planteando que el Encuentro se desarrollara de manera virtual.



Lo veo pasar tirado en la vereda
Lo veo llegar sin patria ni hogar
Lo veo gastar su vida entre rejas
Jesús ahí estás llamándome a amar
 
Vamos a arrancar el miedo que hiela
Vamos a soltar la comodidad
Vamos a abrazar la vida que espera
Ya no tardes más ¡tu hermano está acá!
Vamos con Don Orione 
a cambiar el mundo con caridad
 
La iglesia está hoy saliendo hacia afuera
No podemos quedar nosotros atrás
Cien años atrás llegó a nuestras tierras
Como un gran profeta de la caridad.
 

Vamos con Don Orione
Canción del Centenario - Letra y música: Hna. María Julia Álvarez
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Escaneando el Código QR, podrás acceder a un sitio especial donde descargar 
contenidos del centenario de la primera llegada de Don Orione a América.
www.donorione.org.ar/centenario

De la mano de María 
te invitamos a que busques
a tu hermano revolcado en su dolor.
No te asustes de su miedo 
que a veces nos amenaza
solo tiene una gran coraza 
que protege y endurece su corazón.
 
No va a venir a buscarte, 
no tiene fuerzas para acercarse 
es preciso que te animes
y te decidas a salir vos.
Con confianza en nuestro Padre 
es el Señor quien va adelante,
la Divina Providencia 
lo sostiene con su amor.

Profetas de la caridad ante los nuevos desafíos



P. Damián Reynoso, Parroquia San Francisco de 
Asís, Villa Soldati, CABA

La figura sacerdotal de Don Orione, su carisma y su 
mirada sobre la realidad sigue siendo muy actual para 
todos nosotros. Hacer lugar para los más rotos, ser 
creativos pastoralmente, laboriosidad. Temas que 
siento pueden ayudarnos.

El camino a la celebración 
de los 100 años de la 
llegada de Don Orione
a nuestras tierras

¿Qué significa para nosotros, Familia 

Orionita, este Centenario de la llegada 

de Don Orione a América Latina? Desde 

la experiencia formativa de la Escuela de 

Fuego pensamos que la mejor palabra 

se encuentra en quienes transitaron sus 

encuentros con el compromiso de seguir 

formándonos para ir a la cabeza de los 

tiempos, como lo quería Don Orione.

Por Nancy Zapata (Escuela de Fuego Orionita)
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María del Carmen Moreira, comunidad Saenz Peña, Chaco

Es profundizar y crecer en el espíritu y carisma orionita. Vivir y actuar como lo 
soñó Don Orione, llegando a cada uno de nuestros hermanos donde se refleja 
el rostro de Cristo. Involucrándonos y comprometiéndonos en la difusión del 
Reino de Dios, como lo hizo nuestro Padre Fundador al pisar el suelo de nuestra 
ciudad, preocupándose y ocupándose. 

 

Mariana Mellano, Hogar Santa 
Rosa, Tigre, Buenos Aires

Muy agradecida por la oportuni-
dad de profundizar en el carisma 
de Don Orione. Beber de su fuente 
para encender el corazón de amor a 
Jesús, María, los pobres y la Iglesia.

 

Marcelo Velázquez, 

Barranqueras, Chaco

Cien años de historia 
de una espiritualidad 
que no había en nues-
tra Argentina queri-
da. 

 

Claudia Couceiro, Villa 

Dominico, Buenos Aires

El centenario del arribo de San 
Luis Orione es un momento es-
pecial de reflexión sobre como 
actuó su santidad en nuestra 
patria y sigue influyendo en la 
sociedad argentina.



Alicia Noemí Domínguez

Es una oportunidad muy bella para recordar, 
revalorizar y rescatar los valores de san Luis 
Orione; es una gran oportunidad para que 
nuestros jóvenes sigan conociendo más so-
bre la vida del santo de la caridad, más en es-
tos momentos difíciles que estamos viviendo 
donde la solidaridad es muy importante.

María Fernanda Diorio, Capilla Medalla 
Milagrosa, Victoria, Buenos Aires

Llegar al centenario para vivenciar y com-
partir en nuestras comunidades como Don 
Orione vivía, obraba, como supo responder a 
las necesidades de los demás, salir al encuen-
tro y estar a la cabeza de los tiempos. Era un 
adelantado para su época con su vocación de 
servicio, su caridad incansable, su corazón 
sin fronteras...

Antonio Morales, comunidad Sáenz Peña, Chaco

Nos permite recordar con memoria agradecida de dónde venimos, 
quienes hicieron posible que hoy día la Familia Orionita se encuentre 
presente en nuestras comunidades.
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Mariana Leyes, de Mendoza

Es una bendición y una fiesta. Es una sinfonía 
de oraciones por los bienhechores, de traba-
jo, de alegría, de cantos ¡¡¡y de caridad!!

Cynthia Sarquis, Colegio San Vicente de Paul, Villa Dominico, 
Buenos Aires

Es profundizar y crecer en el espíritu y carisma orionita. Vivir y actuar 
como lo soñó Don Orione, llegando a cada uno de nuestros herma-
nos donde se refleja el rostro de Cristo. Involucrándonos y compro-
metiéndonos en la difusión del Reino de Dios, como lo hizo nuestro 
Padre Fundador al pisar el suelo de nuestra ciudad, preocupándose y 
ocupándose. 

Dora y Manuel, Proyecto Gurisaes, Uruguay

Celebrando 100 años de su llegada a Latinoamérica queremos honrar 
su obra y que su intercesión, continúe llegando a los más necesitados. 
Toma, una decisión fundamental y nos enseña que “la caridad es el 
fruto del amor”. Celebremos este centenario en el que nuestro padre 
fundador llega a estas tierras, con la certeza que su preocupación era 
por los demás, guiado de la mano de nuestra Madre celestial.

 

Carolina Núñez 
Gómez

Significa una fiesta 
y una posibilidad de 
profundizar sobre la 
Obra de Don Orione 
en nuestro país, sus 
viajes y su misión en 
Argentina, su amor a 
esta tierra, su legado.

 

Mariela Peña, Villa 

Dominico, Buenos Aires

Significa una fiesta y una 
posibilidad de profun-
dizar sobre la Obra de 
Don Orione en nuestro 
país, sus viajes y su mi-
sión en Argentina, su 
amor a esta tierra, su 
legado.

 

Geraldina Fresca, 
Colegio Don Orione de 
Villa Lugano, CABA

Es un espacio necesa-
rio para todos los que 
palpitamos al sentirnos 
orionitas y conocer la 
entrega incondicional de 
su vida para los más ne-
cesitados.

 

Claudia Niño, Victoria, Bue-
nos Aires

Nuestro querido santo comenzó 
su tarea apostólica en la Argen-
tina, en Victoria, nuestra comu-
nidad. Como orionita sigo admi-
rando el momento de su llegada, 
con la humildad de Don Orione 
y la grandeza de María de la 
Guardia esperándolo, saliendo a 
su encuentro. Y con esto toda la 
responsabilidad y compromiso 
que tenemos que tener en Vic-
toria para continuar sus pasos.

 

Mirtha Ghiot, comunidad Barranqueras, Chaco

Don Orione vino a sembrar a manos llenas el amor de 
Dios, con obras de caridad. Salió al encuentro y es lo que 
hoy deseamos para la Familia Orionita toda, ya que la obra 
de la Divina Providencia es para el pueblo. Así estaremos 
unidos a la Iglesia y al Papa.

 

Julieta Martins, Hogar San Justo, Buenos Aires

Para nosotros/as estas experiencias son momen-
tos donde se vive una gran fiesta, las pensamos, 
las planificamos y hacemos participes a toda 
la comunidad con ese mismo sentir. Siento que 
nuestro jardín SE HACE PAN en cada momento, 
entregando y poniendo TODO para DAR, AYU-
DAR, ESTAR, CONSOLAR, ABRAZAR, MIRAR, 
SOSTENER, ESCUCHAR… Nos hacemos presen-
tes para el otro/a y me parece importante siem-
pre poder transmitir a la comunidad que esta es la 
esencia de Don Orione, que esto es hacerlo vivo 
en cada acto que realizamos. 



N
os disponemos a celebrar cien años de la lle-
gada de Don Orione a la Argentina. Tiempo 
propicio para recordar, para dar gracias, para 
volver a soñar. Y digo soñar, porque con un 

sueño llegó Don Orione. Para entender este siglo de 
vida orionita puede ser útil dividirlo en tres etapas, aun 
sabiendo que toda división es un tanto arbitraria. La 
primera es fundacional, desde la llegada de Don Orio-
ne hasta su muerte. La segunda, de consolidación, com-
prende los 40 años siguientes hasta su beatificación, La 
tercera, de expansión, desde 1980 a nuestros días.

Etapa fundacional: 1921-1940

Está dominada por la presencia de Don Orione. No vie-
ne a Argentina porque no tenía nada que hacer en Ita-
lia, sino porque desde joven arde en su pecho el deseo 
de llenar el mundo con la caridad de Cristo. Como cual-
quier inmigrante que se apoyaba en algún pariente que 
lo invitaba, Don Orione tiene al P. Maurilio Silvani, un 
antiguo alumno, que entonces prestaba sus servicios 
en la Nunciatura papal y le insistía que viviera. Todo lo 
demás era pura confianza en la Divina Providencia. Par-
tiendo de la primera casa de Victoria crea de la nada, 
un mundo de caridad con el Cottolengo y varias obras 
más. La sociedad argentina lo recibe como un santo, le 

Memoria y balance
para surfear el futuro

Padre, hermano, pastor y 

protagonista destacado de 

buena parte de la vida de la Obra 

Don Orione en nuestro país, el 

P. Roberto Simionato nos desafía a 

reflexionar como Familia Orionita 

para actuar en las fronteras de la 

caridad del siglo veintiuno.

Por P. Roberto Simionato
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abre el corazón y le responde con el bolsillo. Su coraje 
fue siempre superior a las fuerzas con que contaba: 
con un manojo de religiosos y religiosas valientes hizo 
numerosas fundaciones en Argentina, Uruguay, Brasil 
y puso las bases para la presencia en Chile. 

Etapa de consolidación: 1940-1980

Los hijos e hijas de Don Orione van reafirmando su 
espíritu y abren en el interior nuevas obras de cari-
dad como Cottolengos y escuelas. Las dos Congrega-
ciones, masculina y femenina, reciben oficialmente la 
aprobación de la Iglesia, se nutren de vocaciones loca-
les que ayudan y van reemplazando a los misioneros 
venidos de Europa. El Concilio le da un nuevo rostro a 
la Iglesia. Así llegamos a 1980 con la Obra Don Orione 
consolidada y con el Fundador beatificado.

Etapa de maduración: 1980-2020

A partir de la beatificación, surgió un nuevo impulso 
por conocer y apropiarnos de su herencia espiritual, 
más aún porque iban desapareciendo los testigos 
de la generación que lo había conocido. Fruto de ello 
será la revisión de las Constituciones que rigen nues-
tra vida religiosa, ligándonos al carisma del Fundador, 
con el cuarto voto: “de especial fidelidad al Papa” para 
los religiosos, “de caridad” para las Hermanas. La pri-
mera venida del corazón de Don Orione, que en 1984 
peregrinó por todas las casas, fue un acontecimiento 
espiritual extraordinario, una verdadera misión orio-
nita, que culmina con el Jubileo del año 2000, en que 
unos 400 jóvenes van a buscar la reliquia para cum-
plir su promesa: “Vivo o muerto volveré”. Hubo en esos 
años un reverdecer de la pastoral juvenil con una no-
table respuesta vocacional en ambas congregaciones. 
Aunque también hubo abandonos, se puede consta-
tar que quienes hoy llevan adelante la animación de 
nuestras comunidades son los religiosos y religiosas 
de esa época. La novedad será nuestro aporte misio-
nero: desde Argentina salieron hermanos/as que es-
tán en otros países, devolviendo, de alguna manera, 
lo mucho recibido. El fruto maduro fue el desafío de la 
canonización: “Lo mirarán a él, nos mirarán a nosotros”. 
 
La primera etapa me la contaron. En la segunda, cono-
cí la congregación y comprendí que el Señor me podía 
llamar. Pude conocer a los próceres que envió el mis-
mo Fundador: los padres Zanochi, Contardi, Dutto, ya 
muy ancianos. Admiré el relato de esos tiempos he-
roicos. Me formé en Argentina, Chile, Italia, fui testigo 
ignaro de la consolidación. En los últimos 40 años he 
podido conocer la expansión de la Obra Don Orione 
en el mundo, gracias a la entrega de mis hermanos.

“Es hora de

desempolvar algunas 

consignas orionitas”

¿Y ahora qué? 

Es un poco difícil responder, más a la edad en que uno se 
siente más cercano a “memoria y balance” que a imagi-
nar el futuro. De todos modos, me parece que estamos 
en una meseta, por usar una palabra de moda. Nuestras 
comunidades trabajan a full, tenemos pocas vocaciones, 
pero nos multiplicamos sin reservas. La Iglesia aprecia 
nuestro carisma. Sin embargo, estamos, como todos, 
aturdidos por el fenómeno de la pandemia que cambió 
nuestra vida. Nada será como antes, se dice. Cambiare-
mos el modo de trabajar, estudiar, viajar, hacer pastoral. 
¿Será para peor o para mejor? ¡Depende! El Papa Fran-
cisco nos guía con vigor y lucidez. Intenta, con palabras y 
gestos, abrirnos los ojos y el corazón. Estamos en transi-
ción a lo nuevo, desconocido. Se me ocurre una imagen 
que no sé si sabré explicar bien.

Surfear el futuro

Cuando las olas del mar embravecidas azotan la costa, 
hay momentos de pausa engañosa. Después del golpe 
impetuoso, el mar agota su empuje, se retira, diluye la 
espuma. Se aquieta, pero se adivina la turbulencia bajo 
la calma mentirosa. Y de repente, se encrespa, levanta su 
cresta aterradora y lanza un embate furioso que arrolla 
a los desprevenidos y exalta a los que están listos para 
surfear, casi envueltos en el hueco de la ola, como vue-
lo rasante de gaviota en libertad. Ahí estamos, creo yo. 
¿Qué sucederá? La verdad que no sabemos… 
Por de pronto, pienso que es hora de desempolvar algu-
nas consignas orionitas que, en tiempos de calma, po-
drían parecer retórica exagerada:

“Veo todo un pasado que cae, un infortunio terrible cam-
biará, tal vez pronto, la cara del mundo... No seamos de esos 
catastróficos que piensan que el mundo termina mañana. 
¡Existe la Providencia! ¡Arrojémonos en el fuego de los tiem-
pos nuevos! Tengamos un coraje muy superior a las fuerzas 
que sentimos de tener, porque Dios está con nosotros”.

¿Cuándo llegue la hora y ¡es ésta! estaremos listos para 
surfear el futuro? •

Profetas de la caridad ante los nuevos desafíos
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Descubrir y comprender a 
Don Orione en nuestra tierra

E
l Grupo de Estudios Orionitas (GEO) acaba de 
publicar (en formato digital) un libro póstumo 
realizado por el P. Enzo Giustozzi fdp durante 
sus últimos años de vida. Todo el material había 

quedado sin una sistematización final y a esta tarea se 
abocó el GEO, con el objeto de ofrecer a todos un ma-
terial verdaderamente valioso.
El esfuerzo editorial estuvo centrado en respetar 
el desarrollo y el estilo del autor y, al mismo tiempo, 
adaptar y reorganizar los contenidos a fin de revalori-
zar cada una de sus partes.
Su lectura nos presentará un Don Orione “nuevo”, 
porque fue escrito originalmente en castellano (no 

se trata de la traducción de una obra en otro idioma), 
conservando así los acentos culturales, la sensibilidad 
y los intereses propios de nuestra región rioplatense. 
Esta es la impronta que el P. Enzo supo dar a su trabajo 
y que se percibe en todas sus páginas.

Origen del libro

La intención de escribir sobre Don Orione “en” y “des-
de” Latinoamérica (focalizando la mirada en Argenti-
na) fue creciendo en el P. Enzo a lo largo de varios años. 
En el encuentro de los Amigos de Don Orione realiza-
do en Mar del Plata en octubre de 1981, había mani-

Como un regalo de Don Orione para su Familia en América Latina en el 
camino del Centenario de su primera venida, llega a nosotros el libro que 
nuestro siempre recordado P. Enzo Giustozzi fdp iniciara antes de su Pascua. 
Una obra original en su enfoque que nos permite “mirar” al santo de la 
caridad con los ojos de nuestras comunidades.

Por Hno. Jorge Silanes y P. Santiago Solavaggione / Grupo de Estudios Orionitas (GEO)

VIDA DE LA OBRA
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festado abiertamente su idea, presentando entonces 
una breve investigación que podríamos considerar el 
germen de su futuro libro. Allí lanza una propuesta en 
forma de pregunta: “¿No será útil, necesario y posible un 
archivo general de la presencia de Don Orione en América 
Latina?... que pudiera servir para una comprensión más 
plena, más estructural, significativa ‘histórico-salvífica’ de 
la presencia de Don Orione en nuestras tierras”. 1

Al principio se encontró con el límite de no tener ac-
ceso a las fuentes orionitas, es decir, a la colección de 
escritos del Santo, más allá de la reducida cantidad de 
publicaciones que se había realizado hasta ese mo-
mento, sobre todo en italiano.
Pero en 1998 se da un hecho providencial: el P. Gius-
tozzi es destinado a Roma para realizar un curso de 
aggiornamento en Biblia, una de sus grandes pasiones. 
Estando en la “ciudad eterna” tiene la oportunidad ex-
cepcional de acceder a la versión digital de los llama-
dos Scritti (“Escritos”) de Don Orione, fuente indispen-
sable para avanzar con los recursos necesarios en su 
anhelado proyecto. En efecto, Scritti es la recopilación 
más amplia de textos del Fundador, la cual supera hoy 
los 122 volúmenes.
Así, el autor tuvo acceso a una enorme cantidad de 
información (miles y miles de cartas, mensajes, esque-
las, notas, apuntes, etc.), lo cual presentaba también el 
desafío de contar con un instrumento para agilizar su 
estudio y análisis. En esta instancia, el P. Enzo puso en 
juego sus ya reconocidas capacidades informáticas: 
con un programa específico y un riguroso trabajo de 
carga e indexación de datos logró realizar búsquedas 
avanzadas en todos los escritos referidos. De repente, 
las perspectivas se ampliaron y comenzaron a apare-
cer muchos aspectos inéditos de la personalidad y de 
la misión de Don Orione. Estos avances alentaron aún 
más los deseos del P. Enzo para avanzar en la redac-
ción de su trabajo.
En marzo de 2002 viajó a Roma para participar del 
Congreso “Don Orione e il novecento” (Don Orione y el 
siglo XX), donde presentó su ponencia titulada “Don 
Orione en Argentina”2 . La preparación de este trabajo 
le exigió ahondar aún más en el tema. Si bien recibió 
nuevos impulsos, el P. Enzo regresó a Argentina con 
cierta insatisfacción: constató que, en términos gene-
rales, aún no se llegaba a comprender suficientemente 
todo lo que significaron los años latinoamericanos en 
el mismo Don Orione. Todavía no se lograba dimen-
sionar la transformación que provocó en su espíritu, 
en su pensamiento y en su praxis caritativa durante 
los casi cuatro años vividos en “América”. El impacto 
no fue pasajero ni superficial, sino tan profundo que 
dio a luz al Don Orione de los últimos años, de 1937 a 
1940: el Fundador que apostó fuertemente por las ex-

El libro no es una biografía más de Don Orione, sino que profundiza la 
vivencia de Don Orione en Latinoamérica y, sobre todo, en Argentina.

pediciones misioneras de esos años, enviando grupos 
consistentes de religiosos y religiosas para reforzar 
las presencias que se iban desarrollando en el nuevo 
mundo orionita. 3

Por ello, en el prólogo del libro el P. Roberto Simionato 
expresa:

“en los años que estuve en la Curia General oí de algún an-
ciano una afirmación que me dejó pensando: «Don Orione 
volvió distinto de Argentina»... Si sus hijos pudieron intuir 
que Don Orione volvió ‘distinto’, aún sin saber precisar 
bien en qué consistía eso, quiere decir que fue muy fuerte 
lo que vivió el Fundador en Argentina. Y que las palabras 
radiales de despedida: «Quiero decirles a todos y asegurar-
les que en Argentina he encontrado para siempre mi se-
gunda patria y que con la ayuda de Dios volveré a ella, vivo 
o muerto, porque quiero que mis cenizas descansen en el 
Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole», no las decía 
simplemente para quedar bien, sino que estaba narrando 
una honda experiencia”.
Lejos de desanimarse en su metódico trabajo, el P. 
Enzo continuó con renovadas energías las distintas 
partes de su futuro libro. Pero pronto lo sorprendió la 
enfermedad...

1- E. GIUSTOZZI, “Un sendero de amor. La presencia de Don Orione en Mar del Plata”, en: Revista Don 
Orione [2ª época], 39 (1981-1982), 20.

2- Cf. E. GIUSTOZZI, “Don Orione in Argentina”, en: AA.VV., Don Orione e il Novecento. Atti del Convegno 
di studi (Roma, 1-3 marzo 2002), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, 145-159.

3- En este punto, resulta significativa la lista elaborada en el 1er. apéndice del libro (pág. 189) donde 
se nombran a todos los religiosos y religiosas enviados por el mismo Don Orione como misioneros a 
Latinoamérica.

Profetas de la caridad ante los nuevos desafíos



El contenido

Este libro que sale a la luz (por ahora en formato digi-
tal, ver QR de descarga en pág. 23) no es una biogra-
fía más de Don Orione. Es una obra que profundiza 
la vivencia de Don Orione en Latinoamérica y, sobre 
todo, en Argentina. Es el puntapié inicial, que no ago-
ta la fecunda acción del Fundador y los procesos que 
él mismo vivió durante los períodos transcurridos en 
Argentina, su “segunda patria”, Uruguay, Chile y Brasil.
Respecto a su primer viaje latinoamericano, con sus 
dos estadías en Argentina se narran los acontecimien-
tos que dieron origen a las primeras casas orionitas: 
Victoria y Marcos Paz, así como las que surgieron poco 
después: Puerto de Mar del Plata, Pompeya, Floresta 
(CABA), Hipólito Irigoyen (CABA), Tres Algarrobos 
(Cuenca) y Mar del Plata (San José). Y también las pre-
sencias en Uruguay: Montevideo y La Floresta.
Acerca del segundo viaje, queda plasmada su preocu-
pación por la formación, lo que se traduce en la aper-
tura de la primera casa de formación para los religio-
sos locales (Lanús, hoy Villa Domínico). Como frutos 
de caridad de su acción pastoral se narran los inicios 
de los tres enclaves del Pequeño Cottolengo: Avella-
neda - Pellegrini - Claypole. Asimismo, veremos a Don 
Orione presente y actuando en Uruguay, Mendoza, 
Chile, Rosario (Santa Fe), San Fernando (Gran Buenos 
Aires), Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña 
(Chaco) e Itatí (Corrientes).
Además del argumento central (Don Orione en La-
tinoamérica y Argentina), en diferentes excursus se 
abordan temas como los enfermos de lepra, el femi-
nismo, la inculturación, sus profecías, los medios mo-
dernos, santidad y buen humor, su proyecto de abrir 
dos congregaciones para afrodescendientes, etc. To-

dos ellos complementan la visión que podríamos tener 
acerca de Don Orione y seguramente serán puntos de 
partida para nuevas reflexiones.
La obra llega en un momento justo: estamos a un año 
de celebrar un verdadero jubileo orionita. En efecto, 
en 2021 se cumplirán los 100 años de la llegada de 
Don Orione a nuestro continente: en agosto a Brasil 
y en noviembre a Uruguay y Argentina. Para la Familia 
Orionita será un tiempo especial para renovar la mi-
sión que suscita el carisma orionita. ¡Qué mejor para 
ello que adentrarnos en la experiencia vivida por Don 
Orione y los primeros religiosos y religiosas en nues-
tras tierras!

¿Qué aporta de nuevo esta publicación?

El trabajo del P. Enzo Giustozzi tiene de original el he-
cho de haber sido elaborado desde nuestra realidad y 
estar bien contextualizado. En efecto, un punto desta-
cable es la reconstrucción que realiza el autor acerca 
de la historia de la Iglesia en Argentina (siglos XIX y 
XX) para trazar un cuadro de la realidad social y ecle-
sial con la que se encuentra Don Orione cuando llega 
al país, el domingo 13 de noviembre de 1921.
Veremos a un Don Orione que camina nuestros luga-
res, afronta situaciones que nos resultan familiares, 
se deja interpelar por nuestra cultura. Nos hace bien 
y nos estimula reconocerlo tan cercano a nuestra rea-
lidad. Justamente todo ello enriqueció al mismo Don 
Orione, modeló e hizo madurar su santidad. Cuan-
do en 1937 regresó definitivamente a su Italia natal, 
como hemos dicho, ya no era el mismo que había zar-
pado desde el puerto de Génova, en 1921, con 49 años 
de edad, rumbo a “América” por primera vez.
El aporte sustancial de esta edición radica en que su 
contenido amplía y profundiza un “capítulo” de la vida 
de Don Orione poco desarrollado en obras escritas 
desde la cosmovisión europea. Sin duda, es una de las 
etapas más fecundas de su vida, donde emerge con 
claridad su maravillosa figura sacerdotal, totalmente 
entregada a Cristo y a los desamparados de nuestras 
tierras.
Finalmente, la edición de este libro tiene el valor y el 
sabor adicional de ser el resultado de una obra de re-
flexión colectiva. Seguramente el P. Enzo compartirá 
desde el Cielo la misma felicidad que nosotros de po-
ner a disposición y ofrecer abiertamente este nuevo 
libro, que es un verdadero tesoro para todos aquellos 
que se sienten cercanos a Don Orione (¡o quieren des-
cubrirlo!) y desean dejarse inspirar por su caridad y su 
compromiso social para dar respuesta a los desafíos 
de hoy. •
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Enzo Giustozzi (1939-2004), sacerdote de la Congregación religiosa de 
Don Orione, reconocido por su competencia en los estudios bíblicos y orionitas.
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Noticias de las comunidades de la Provincia 
Ntra. sra. de la Guardia (Argentina, Uruguay y Paraguay )

La situación provocada por la pandemia COVID-19 
hace que la vida y las actividades presenciales en las 
comunidades orionitas de todo el país, como parroquias, 
capillas, oratorios, grupos, escuelas y misiones, aún se 
vean afectadas en su dinámica.
Por ello, el Mirador Orionita de noticias de Revista  
Don Orione se publica en nuestro sitio web: 
www.donorione.org.ar. Los invitamos a visitarlo para 
conocer las efemérides y actualidad de la Familia 
Orionita de la Provincia Nuestra Señora de la Guardia.

“Vamos a mirar a Don Orione en la Argentina de 
aquel tiempo, para comprendernos mejor a nosotros, 
sus herederos espirituales y carismáticos, en la Ar-
gentina de hoy”. Estas palabras del P. Enzo Giustozzi 
fdp abren las páginas de su libro “Don Orione, Lati-
noamérica y Argentina”, recientemente publicado 
por el Grupo de Estudios Orionitas (GEO).
Se trata de la obra que P. Enzo no pudo concluir antes 
de su paso a la Casa del Padre (2004) y que desde 
entonces había quedado inconclusa. El Grupo de Es-
tudios Orionitas (GEO) decidió retomar el trabajo y 
finalizarlo. El Hno. Jorge Silanes y el P. Santiago Sola-
vaggione llevaron adelante la coordinación, revisión 
y adaptación del escrito original.
El libro se propone responder a dos preguntas: “¿Qué 
Argentina encontró Don Orione? ¿Qué Don Orione 
conoció la Argentina?”. Incluye un prólogo de lectura 
imprescindible, a cargo del P. Roberto Simionato, so-
bre la trasmisión del carisma orionita desde el mismo 
Don Orione hasta el presente; y una bella semblanza 
biográfica del P. Enzo, a cargo del P. Facundo Mela.
Además, la obra está enriquecida con dos anexos 
elaborados por los editores: la lista completa de mi-
sioneros/as y una cronología centrada en los años 
misioneros del Fundador. Cabe destacar también la 
bibliografía final, con producciones publicadas e in-
éditas, que constituye un instrumento esencial para 
continuar ahondando en los estudios orionitas.

El libro puede bajarse en formato PDF 
escaneando el código QR.

Don Orione, Latinoamérica y Argentina.




