CHARLA CON
EL RECTOR MAYOR
Agradezco el momento de encuentro con vosotros,
como agradezco el encuentro con todos los que forman
parte de la familia salesiana.
En los múltiples encuentros que el Rector Mayor
hace en la visita en cualquiera de las inspectorías, el
momento de encuentro con quienes forman la Familia
Salesiana tiene un significado diverso, justamente porque
el Rector Mayor en cuanto sucesor de Don Bosco es
padre de la Familia Salesiana y consiguientemente es
centro de unidad de todos quienes giran en torno a Don
Bosco. Es decir, no solamente de la Congregación o de
los 24 grupos que oficialmente forman parte de la Familia
Salesiana, sino de los múltiples amigos de Don Bosco
que, en distinta forma, giran en torno a la figura de Don
Bosco, a su misión y a su obra educativa.
En este momento, en primer lugar, agradezco las palabras de bienvenida, de acogida... un
poco también la comunicación que hace de la situación que esta viviendo la Asociación de
Cooperadores Salesianos en la inspectoría, el grupo Hogares Don Bosco; Los desafíos que estáis
sintiendo y de alguna forma las actividades que estáis emprendiendo buscando dar respuesta a
esto.
Bueno yo, en primer lugar quisiera decir que estoy muy contento con la presencia de la
Familia Salesiana en la inspectoría, porque, como en general en España, realmente junto con los
Salesianos y de las Hijas de Maria Auxiliadora, la Familia Salesiana en sus núcleos fundamentales
se desarrolló de una forma espléndida, de manera que Cooperadores, ADMA, Antiguos
Alumnos... aquí ha habido incluso un elemento más que es todo el movimiento familiar cristiano,
que ha tenido un rasgo típicamente salesiano en los Hogares Don Bosco y que me hace ver
efectivamente que el carisma salesiano fue bien implantado, que España y de forma particular
Andalucía fue muy generosa en la acogida de Don Bosco, de su carisma, de su misión, que se ha
multiplicado y que está dando frutos de todo tipo.
Frutos, en primer lugar ESPIRITUALES, porque significa que cada una de las personas
que la configuran, la familia salesiana, se sienten realmente realizando una misión que tiene su
origen en el espíritu; fecundidad de tipo APOSTÓLICA y PASTORAL, que explica el crecimiento
de nuestras numerosas obras y sectores dentro de las mismas obras; y después, la fecundidad
VOCACIONAL, es decir, la capacidad que han tenido hasta ahora los grupos de crecer, de
consolidarse y, de alguna forma, de permanecer
bien.
Hoy, mirando a lo que serían estas
afirmaciones
del
Coordinador
General,
efectivamente estamos atravesando por una
especie de crisis en lo que se refiere a la
capacidad de convocatoria, es decir, la fecundidad
vocacional; a lo que es la perseverancia de
quienes un día hicieron la promesa y que quizás
no entienden que era una promesa de por vida,
sino una promesa que el día que no se han
sentido ya con energía, pues han decidido
abandonarla y la dificultad realmente en
comprometernos cada vez más.
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Yo espero entonces, que mi intervención sirva para responder a muchas de estas cosas
que estáis planteando y la incertidumbre que puede provocar la revisión del actual Reglamento de
Vida Apostólica y que, bueno, es un elemento que está en curso, que tiene elementos muy
positivos, porque de lo que se trata fundamentalmente es de darle una identidad cada vez más
laical también al mismo Reglamento, sin que pierda evidentemente la capacidad de inspiración, el
que vuelva atrayente realmente la Asociación expresada en su Estatuto o en su RVA.
Bueno, lo primero que quisiera invitaros es a hacer una especie, casi diría, de lavado
mental de lo que es realmente la Familia Salesiana. Yo creo que habrá que cambiar mucho, a
veces, la idea que tenemos de que Don Bosco fue fundador de los Salesianos, de las Hijas de Mª
Auxiliadora y de Cooperadores.
Como los grandes fundadores, por lo tanto como San
Benito, como Santo Domingo de Guzmán, como San Ignacio de
Loyola o como San Francisco de Asís; Don Bosco es el fundador,
no de una Congregación, ni de un Instituto, ni de una Asociación:
Don Bosco es el padre de un inmenso MOVIMIENTO ESPIRITUAL
APOSTÓLICO. Esta es la Familia Salesiana. La Familia Salesiana
es un movimiento espiritual apostólico y quisiera ayudar a
entenderlo porque de otra forma no valoramos mucho realmente lo
que es la Familia Salesiana, aunque tengamos relativo crecimiento
en los distintos grupos.
Ante todo como Movimiento significa algo lleno de
dinamismo y de vitalidad, en el mejor de los casos podríamos decir
que la cepa plantada por Don Bosco, se ha convertido hoy en un
árbol que tiene 24 ramas oficialmente reconocidas y otras que
están surgiendo, como surgen en torno a los árboles otros que se
alimentan de la misma savia y que acaban por confundirse con el
mismo árbol. Porque si hay 24 grupos oficialmente admitidos puedo decir que hay por lo menos
otros 30 que existen, aunque todavía no tengan reconocimiento oficial y algunos de una
significatividad increíble. Por ejemplo existen los Misioneros del Resucitado en Italia, que son más
de 1.000, que operan, como Hogares Don Bosco, en familias con toda la pastoral familiar, que han
querido hacer de la resurrección el elemento fundamental del carisma. Y todavía no tiene
reconocimiento oficial.
Bastaría pensar en Casaonova, que es un grupo fundado en Brasil que tiene seglares, que
tiene laicos comprometidos, todos al servicio de la evangelización de los jóvenes a través del
cable, de la televisión, del cine ¡es increíble!. Si vosotros vais al Vaticano, encontraréis que
algunas de las personas que trabajan en el Vaticano pertenecen a Casaonova y todavía no están
directamente pertenecientes a la Familia Salesiana, al menos en forma oficial.
Cuando Don Vecchi tuvo la ocasión de visitar la parte de las misiones de San Pedro... en
Guatemala y contempló ahí lo que es un grupo precioso que se llama Misioneras del Resucitado,
todas ellas indígenas quechíes, de una de las etnias mayas dedicadas exclusivamente a la
educación y evangelización de las comunidades mayas, Don Vecchi dice: “éstos son de los
grupos que realmente revelan como una faceta nueva de este carisma, de este diamante que es
Don Bosco”, porque la Familia Salesiana es como un diamante que poco a poco va dejando brillar
las distintas facetas cada vez mas nuevas.
Cómo nos íbamos a imaginar, por ejemplo, que un grupo que un día se dedico a atender a
las hijas y a los hijos de los enfermos de lepra en Colombia, se iba a convertir en uno de los
grupos más significativos, que es el de los Hijos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María
¿verdad?. Es decir, la Familia Salesiana es, ante todo, un MOVIMIENTO, un movimiento, y hay
que recordar que Don Bosco quería un vasto movimiento compartiendo su pasión educativa por
los jóvenes. ¿Queda claro o no?.
(No responde nadie)
Entonces se están durmiendo (risas). Conste que yo me fui a la cama a la una y media de
la mañana y me levanté a las seis de la mañana y estoy poniendo fuego en los corazones, no lo
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veo (risas y sonrisas). Sabían que Andalucía no me ha regalado mucho sol, ahora me ha dado sol,
pero sol poniendo fuego en los corazones.
Es bonito saber que pertenecemos a un movimiento. Un día cuando le dije a Don Viganó,
yo era provincial jovencito, le dije: “¡Basta! ¿Para qué seguir inventando tantos grupos?”. Me dijo:
“No, no. Si debemos ser 300, así que hay que darse prisa”. (risas del auditorio).
Entonces, lo primero, la Familia Salesiana es un movimiento y Don Bosco quería “un vasto
movimiento de personas”, desde su expresión, “compartiendo su pasión educativa”. ¿Queda claro
o no? (el auditorio responde “SSIIII”. Aplausos). Ahora sí.
Es un movimiento espiritual. Espiritual significa que no es fruto de la capacidad estratégica
de Don Bosco, y Don Bosco sabemos que fue un gran estratega. Quienes han estudiado a fondo
su psicología dicen que hubiera triunfado mucho en el campo de la empresa, en el campo del
liderazgo, a todos los niveles era un hombre de una inmensa capacidad y sin embargo la Familia
Salesiana no es fruto de su estrategia. No es fruto de un diseño hecho sobre un escritorio. La
Familia Salesiana es un movimiento espiritual, o sea, tiene al espíritu santo como origen. ¡Qué
hermoso! ¡Qué hermoso es saber que cada uno de nosotros se origina en el espíritu santo! ¿o no
os parece más bello?.
A mí me parece mucho mejor saber que el fruto de mi
vocación es el Espíritu Santo, con todo el cariño que le tengo
a Don Bosco. Los mismos Salesianos, si leéis bien el artículo
1 de las Constituciones, dice que la Congregación surge por
inspiración del Espíritu Santo con la inspiración materna de
María. Casi equivale a decir lo que pasó con Jesús ¿cómo
nace Jesús? Por obra del espíritu con la intervención de
maría ¿o no?.
Bueno, los Salesianos, que queremos mucho a Don
Bosco, decimos que nació casi como Jesús, por obra del
Espíritu Santo y la intervención materna de María. Entonces
nosotros somos un movimiento espiritual. Cada uno de
nosotros tiene que saber que es una vocación de Dios, es
una vocación de Dios y yo os puedo asegurar que una de las
cosas más bellas que Dios os puede dar es ayudaros a
encontrar una vocación.
Hay un salmo, el salmo 62 que rezamos
ordinariamente los domingos y los días de fiesta, que tiene
una expresión que a mí me gusta mucho rezarla. Dice “tu
gracia vale más la vida”. La vida es el regalo más grande que Dios nos ha dado y, sin embargo, la
vida sin vocación no tiene sentido porque significa no descubrir, no haber descubierto el
significado más profundo que tiene la vida. Significa no tener un horizonte en el cual movernos,
unos objetivos que alcanzar, un dinamismo que viene realmente a llenar de energía la vida. Y
nosotros somos vocación del Espíritu Santo como Salesiano, como Hijas de Mª Auxiliadora, como
Cooperadores, como Antiguos Alumnos... como ven es una vocación, estamos respondiendo a un
diseño de Dios, yo voy a contar mi vocación.
Yo nunca había pensado ser cura ¿eh?, y éramos tres hermanos salesianos en el Colegio
Salesiano de Saltillo, en la frontera con Estados Unidos. A la casa de papá iba siempre el Obispo
porque era amigo de mi padre, así que llegaban curas, monjas.. Yo creo que por eso no quería ser
Salesiano, porque los conocía muy bien (risas). Viendo ustedes que un día mi madre se dirigía a
una boda a México, desde Saltillo a la ciudad de México son unos 900 Km., estaba un poco
retirado. Y mientras iba se sintió enferma, la tuvieron que bajar en una ciudad que está justamente
en el centro del país y ahí se quedó con mis hermanas y la hospitalizaron. Lo cierto es que cuando
yo un día regreso del colegio la encuentro acostada sobre su cama y le digo: “¿qué te pasa?
¿estás enferma?”. Lo cierto es que murió en dos semanas, enfermó y murió en dos semanas, muy
jovencita de cuarenta y tantos años.
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Y sucede que uno de los días mientras yo regresaba a al tarde del colegio, a mí que me
gusta mucho jugar, he jugado mucho basketball, se me habían acabado mis zapatillas y, claro, yo
quería dinero para comprar unas zapatillas. Y me acerco junto a su cama y empiezo a charlar y
así improvisamente me dice: “¿sabes que siempre le he pedido a Dios un hijo sacerdote? Y son
seis hijos y ninguno hasta ahora se ha ido al Seminario”. Y yo, que quería dinero para mis
zapatillas, le dije: “ese que has pedido tú soy yo”. Se rió, me dio las zapatillas, me dio el dinero,
pero sobre todo me dio una vocación.
Ella murió dos días después, era el 5 de marzo de 1959. La fiesta de Domingo Savio se
celebraba antes el 9 de marzo y ese día me presenté yo, sin contarle toda esta historia, y le dije al
que era mi Asistente: “quiero ser salesiano”. Esta historia no la conté ni a mi familia sino el día de
mi ordenación para decirle: “¿quizá queréis saber porque un día me fui al seminario?. Soy fruto de
la oración de mamá”. Así que Dios me quitó a mi madre, pero me dio un regalo más valioso que
es la vocación.
Entonces, ¿entendéis qué cosa significa MOVIMIENTO ESPIRITUAL?. Significa que cada
uno somos fruto del Espíritu, nuestra vocación viene de Dios, por lo tanto no es un proyecto que
hoy lo tomo y mañana lo dejo, no es un proyecto que hoy lo vivo a mis dulces, así como me viene
en gana ¡no! Es mi respuesta generosa a un Dios que me invita a ser colaborador suyo, porque
Dios, en la historia, ha querido sentir la necesidad de colaboradores. Entonces la Familia
Salesiana ¿qué dijimos que era un primer lugar? (Todos: un movimiento......). Casi no se lo
saben: Un movimiento espiritual.
Quiere decir que el nuestro no es un Club de
Leones, no porque tenga nada en contra del Club
de Leones, si es muy bueno y tiene filantrópicos
muy buenos y tiene muchísimos Clubs; el nuestro
es apostólico o sea, nosotros hemos sido creados
por el Espíritu para ser un grupo que interviene en
favor de la construcción de la Iglesia, con un
carisma muy particular del que somos portadores,
que es el Amor de Dios para los chavales, con un
regalo para los chavales que es el más hermoso,
que es la educación con un sistema que es el
sistema preventivo, por el cual privilegia más
hacernos querer.
Porque la educación es cosa del corazón, quiere decir que debe entrar por el corazón la
propuesta de valores, la comunicación de sentimientos nobles y de ideales altos. Entonces, es
hermoso saber que nosotros somos apóstoles, es bonito saber que Dios cuenta con nosotros para
ser sus testigos en esta España, en esta Europa, en este momento exaltante de la historia en que
vivimos, que es el más bonito, porque es el que vosotros vivís ¿o no es cierto?. De nada sirve
estar viendo que vivieran nuestros abuelos hace cien años, si Dios nos puso en este momento,
éste es el momento más hermoso de la Historia, para mí es el que mi Dios me ha dado, y nadie
hará lo que yo dejé de hacer. Nadie hará lo que yo dejé de hacer, quiere decir que Dios cuenta
conmigo en este momento, así, la Familia Salesiana es un movimiento espiritual apostólico.
Qué tiene que hacer la Familia Salesiana hoy en día. Yo digo en primer lugar no perder de
vista tres elementos de reflexión: el primero, la CARTA DE COMUNIÓN, y con ello respondo a
una de las inquietudes, es decir el Reglamento de Vida Apostólica esta en revisión, esto lo
empezó en el sexenio anterior Don Vecchi, no es que yo lo haya puesto en marcha, así que no me
crucifiquen por esto (risas), que ya tengo que responder de muchas decisiones en mis dos años
de gobierno ¿eh? pero ésta no es de las que tengo que responder.
Bueno, Don Viganó viendo que crecía el número de grupos, viendo que provocaba en
muchos la pregunta: “pero ¿de verdad estos grupos tan diversos son salesianos? ¿de verdad hay
elementos que nos hermanen y nos comunen?”. Y Don Viganó escribió la Carta de la Comunión
de la Familia Salesiana, que imagino la conocéis ¿eh?. Nadie responde. Habéis hecho
exactamente como los niños cuando se les pregunta, que hacen así con la cabeza.
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La Carta de la Comunión, decía Don Viganó, debe de ser aquélla carta en la que se
encuentran los elementos que nos hacen compartir una fisonomía en la que nos reconocemos
todos. Por ejemplo, en el CGXXIII, los Salesianos de la India, que hoy, después de Italia son los
más numerosos y han superado a España porque Dios hoy quiere contar con la India para ello, en
la que la mayor parte de nuestros alumnos, profesores, padres de familia, no son católicos, no son
cristianos, ¿eh? son budistas, son musulmanes. Entonces, ellos dijeron: “Pedimos oficialmente la
admisión de los Amigos de Don Bosco como miembros de la Familia Salesiana”. ¿Cuál fue la
respuesta de Don Viganó? “No”. No. Porque para ser miembro de la Familia Salesiana en primer
lugar hay que ser bautizado, porque dijimos ¿qué cosa era? Movimiento Espiritual (ahora
contestan todos) APOSTÓLICO... al servicio de la construcción de la Iglesia. Entonces hay que
ser bautizado, hay que ser asociado, no se puede ser francotirador miembro de la Familia
Salesiana, es asociado. Asociado ¿porqué? Porque hoy el grupo, la comunidad, se convierte no
solamente en el soporte, en el sostén de nuestras convicciones, sino sobretodo en elemento de
transformación social. ¿Qué cosa hizo un puñado de discípulos ganados por Jesús y su Evangelio
para cambiar el Imperio Romano? ¿sabéis que cosa hizo? Una fuerte experiencia de Dios que
revolucionó la vida de cada uno de ellos, y segundo ¿recordáis Hechos de los Apóstoles? “Tenían
un solo corazón y una sola alma”, nadie llamaba propias a sus cosas, todo lo ponían en común.
Esto revolucionó la cultura, quiere decir que para nosotros ser asociados no es indiferente, es
pertenecer a un grupo, es tener identidad al grupo para la cohesión, para la formación, para el
compromiso.
Entonces, bautizados, asociados, con una grande identidad con Don Bosco. Quiere decir
que compartimos su pasión educativa, todos optamos por los jóvenes en la Familia Salesiana, son
el campo, es el lote de heredad que Dios nos ha dado. Todos entendemos que el mejor regalo
que le podemos hacer a los jóvenes no es simplemente darles una palmadita en el hombro para
decirles “ánimo, Dios te ama”. No. Es prepararlos para la vida. La vida es dura ¿o no es dura?. La
vida es competitiva, la vida segrega. Y Don Bosco quería que sus chicos estuvieran con una
capacidad de afrontar con garantías de éxito la vida. Y por eso imaginó sus colegios con
laboratorios de todo tipo, con patios, con iglesias, con salones... porque había que prepararlos
para la vida.
En nuestra Carta de Identidad todos
compartimos estos elementos, todos tenemos
una especial devoción a Mª Auxiliadora que
representa, de alguna manera, la maestra de
Don Bosco y la Madre de sus discípulos,
todos compartimos de alguna forma el lema
de Don Bosco “dame almas y llévate lo
demás”. Entonces, hoy que se está
renaciendo
el
Reglamento
de
Vida
Apostólica, lo primero que tendremos que
verificar ¿qué cosa era?, que el Reglamento
de Vida Apostólica asegure los elementos de
la Carta de Identidad.
Hoy, cuando a nosotros nos
presentan, por ejemplo, ahora traigo dos propuestas, dos solicitudes de admisión de nuevos
grupos en la Familia Salesiana, ¿qué cosa es lo primero que hacemos?: ver si corresponde a la
Carta de Comunión, porque ésa es la Carta con la que todos nos identificamos, de manera que
salvada la autonomía todos tengamos elementos comunes.
Bien, ¿cuál es la segunda carta?. La carta de la Misión. Esta Carta de la Misión la ha
firmado Don Vecchi, bueno, vosotros sabéis ¿verdad? Pero ésta ya no la escribió Don Vecchi,
sino que Don Vecchi en el año 2000 tuvo la feliz iniciativa de reunir a los Consejos Generales de
la Familia Salesiana por vez primera en su historia, del 1 al 5 de Junio del 2000. ¿Alguien de
vosotros participó en aquella reunión? (silencio) No, bueno, creerme lo que os estoy diciendo
(risas), no me estoy inventando. Bueno, entonces Don Vecchi dijo, “bien Don Viganó nos ha
ayudado a reconocernos, ahora es el momento de entender que estamos llamados a unirnos, a
colaborar estrechamente”. Con lo cual, reconocida la autonomía de cada grupo, hoy no somos
significativos si no trabajamos con mayor sinergia.
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¿Qué está pasando en este mundo de hoy con las empresas? Si no se unen ¿qué cosa
hacen? Cerrar. ¿Quién iba a pensar que la KLM, que es una de las grandes aerolíneas, ha tenido
que unirse a Air France para poder sobrevivir?. ¿Quién iba a pensar que Alitalia, que era la
aerolínea de bandera, está teniendo que unirse de nuevo a Air France para poder sobrevivir?.
Hoy, solos, somos muy pocos, somos muy frágiles. Don Bosco decía “un hilo es tan frágil
que si lo estiramos qué pasa? se rompe”. Pero él decía, “si un hilo lo entretejemos con otro hilo,
con otro hilo, con otro hilo... se forma una cuerda tan fuerte que ninguno lo puede romper”. Así,
Don Vecchi dice, “ha llegado el momento de clarificar que somos grupos apostólicos, que tenemos
que tener un grande celo misionero”. Por eso me ha gustado lo que han dicho, que entre las
tantas estrategias para poder fortalecer Cooperadores y Hogares Don Bosco está la del
apostolado, incluso "ad gentes".
Yo me estoy encontrando con familias completas que se van a América Latina, que se van
a África, que se van a Asia... y que están de esta manera, con este ardor pastoral, con este celo
misionero, efectivamente renovando sus grupos y asociaciones.
Pero al mismo tiempo, decía Don Vecchi, necesitamos unirnos no a nivel de las cúpulas,
yo os puedo asegurar que la relación de la Madre General conmigo es espléndida y de ella
conmigo y yo con ella, o con Maiorano, Rosario ¿eh? Que es el Coordinador General de
Cooperadores, o con el nuevo encargado, el nuevo Presidente de la Asociación Mundial de los
ex-alumnos Francesco Muné. El problema no está a nivel de las cúpulas, la vida no se juega en...
¿en dónde se juega la vida? En el lugar, en el lugar. Es en el lugar donde nuestros grupos tienen
que ser, en primer lugar, consistentes y deben trabajar con mayor sinergia, con mayor unión de
fuerzas, por eso Don Vecchi decía “trabajemos juntos”.
Tenemos un Boletín Salesiano que realmente es el Boletín de
la Familia Salesiana ¿o no os parece? Es decir, trabajamos con
jóvenes, en lugar de que cada quien tenga sus grupitos, las Hijas de
Mª Auxiliadora sus grupitos, los Salesianos sus grupitos, los... es el
Movimiento Juvenil que tiene un elemento que reúne, imaginaros lo
que significa reunirme con 8000 chicos, de los diversos grupos
atendidos: Son energía. Pero si yo me quedo con mis chicos, si quiero
que nadie los toque, si son para mí, no son más que veintitantos.
Decía, trabajemos juntos en los Oratorios, trabajemos juntos en la
Pastoral Vocacional, trabajemos juntos en el Movimiento Juvenil
Salesiano, no es que estuviera agotando todos los campos en los que
podemos trabajar unidos.
Bueno, yo sé que en España, vosotros entre tantas cosas que
hacéis muy bien, está la Jornada de la Familia Salesiana, la consulta de los Consejos de la
Familia Salesiana, digo, porque yo hice la visita a una Inspectoría de España cuando era
Regional, entonces esto me permitió conocer más realmente lo que hacéis. Y digo, ya tenéis
elementos como para que esta misión verdaderamente os encuentre más unidos sobre el
territorio.
Tercer documento ¿el primero cuál era? La carta de la (todos: comunión). El segundo
(todos: la carta de la misión). El tercero es la Carta Apostólica al comienzo del Nuevo Milenio, la
Novo Milenio Ineunte, al comienzo del nuevo milenio.
Vosotros sabéis que Don Vecchi, ya muriendo, quiso poner a la Familia Salesiana en
sintonía con toda la congregación, porque la Novo Milenio Ineunte, esta exhortación apostólica es
el programa pastoral de la Iglesia Mundial para el tercer milenio. ¿Os recordáis cuál es el lema?
“Mar adentro, remar mar adentro”. Quiere decir que éste no es el tiempo para mirar el pasado con
nostalgia, éste no es el tiempo para anclar nuestras barcas y lavar las redes. Cuál es la orden de
Jesús: “Rema mar adentro”, y ya sabemos lo que le dijo Pedro cuando le dijo eso, ¿os recordáis lo
que dijo Pedro? “Hemos pasado toda la noche bregando y no hemos obtenido nada, y nosotros
que somos pescadores y sabemos que se pesca de noche no me diga que ahora, a plena luz del
día bregue mar adentro”. Pero ¿qué cosa dice?: “Pero en tu nombre echaré las redes”.
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Es el momento realmente de lanzarnos mar adentro, a este mar de la cultura, a esta mar
de una Europa unida que nos ofrece no solamente desafíos, nos ofrece unas posibilidades como
jamás nos hemos tenido. El mundo de la comunicación a veces nos asusta. Don Bosco fue un
vanguardista de la comunicación social, tenía no solamente imprentas, tenía editoriales...
imaginemos qué cosa tendría hoy Don Bosco. Ya me lo imagino, ya me lo imagino, ¡de verdad!,
porque era un vanguardista de la comunicación. Hay que saber que fundó el Boletín Salesiano
que no se ha interrumpido, que solamente en Italia se publica cada mes 500.000 ejemplares,
¿sabéis que significa 500.000 ejemplares cada mes? Imaginaos qué significa de alcance. Os
recordáis que creó las lecturas católicas, que todas sus colecciones.. Que escribió una Historia de
la Iglesia, una Historia de los Papas, escribió... no os miento, si ponemos los libros de Don Bosco
escritos por él van desde ahí hasta aquí (señala una distancia). ¿Cómo es este hombre para
escribir? ¿a qué horas dormía con toda la actividad que tenía?. Era un comunicador nato.
Entonces, Don Vecchi quiso poner a la Familia Salesiana en sintonía con el programa
pastoral de la Iglesia, por eso hay que conocer bien la Novo Milenio Ineunte, al comenzar el nuevo
milenio. El nuevo Rector Mayor ha querido que también sus aguinaldos estén inspirados en esta
Carta Apostólica. El del año pasado es: “Hagamos de cada familia y de cada comunidad la
escuela y el centro de la comunión”. Este año era: “Propongamos con convicción a todos los
jóvenes la alegría y el compromiso de un algo grado de vida cristiana ordinaria”. Estos están
inspirados en la Novo Milenio Ineunte, porque a la Familia Salesiana hay que ponerla en sintonía.
Vosotros tenéis un campo precioso, me alegra,
porque Hogares Don Bosco, sea como movimiento
familiar, sea como expresión también de Cooperadores,
hoy representa una de las mayores novedades para el
carisma salesiano, que es la pastoral familiar. Porque hoy
lo que está destruida es la familia ¿vosotros sabéis?
Porque hoy habrá que comenzar por evangelizar a la
familia, que se está mostrando ignorante ya, en la
comunicación de la experiencia religiosa ¿no es cierto?
Por vez primera tenemos a hijos de padres analfabetos en
el aspecto de vista religioso, que ya no saben. Claro cómo
van a comunicar una experiencia de Dios que ya no
tienen, cómo van a comunicar una... Aquí vosotros en
Andalucía tenéis ya tenéis un humus cultural religioso muy
grande, pero en otras partes de Europa el secularismo ha
alcanzado tales niveles, que es increíble el grado de
ignorancia religiosa, en chicos en chicas universitarios, en
familias... han apuntado muy bien, la crisis vocacional ¿en
dónde se origina? En las familias. Yo os dije ¿a quién
tengo que atribuirle mi vocación? A la oración de mamá.
Claro, rezábamos en familia el rosario, íbamos a misa..
tantas cosas, pero la oración de mamá.
Bueno estos tres elementos son inseparables, no olvidéis, la Familia Salesiana es un
Movimiento Espiritual Apostólico y ¿qué cosa significa? Lo primero, que yo, como Salesiano, no
soy Salesiano sin vosotros, sin vosotros no soy lo que tengo que ser. Y cada uno se tendría que
sentir así, yo sin vosotros no soy lo que soy, no soy lo que tendría que ser. Por lo tanto tengo
necesidad de las Hijas de Mª Auxiliadora, tengo necesidad de Cooperadores, tengo necesidad de
los Antiguos Alumnos, tengo necesidad de las ADMA... ¿queda claro o no queda claro?. Estoy
diciendo que no son parientes distantes, son mis familiares, yo os necesito para ser lo que soy.
Cambia mucho ¿o no cambia mucho?. De cuando yo digo “bueno yo soy Salesiano, ella es
Salesiana, él es Cooperador..., pues mira cada uno en lo suyo”. Yo os necesito para ser lo que
soy y estoy dispuesto a dar de mí lo que se necesite para que seamos y crezcamos como Familia.
Por eso las tres palabras de orden que os dejo son las siguientes. La primera es CRECER,
crecer. Estamos diciendo: “tenemos un poco de dificultades en encontrar nuevas vocaciones, en
asegurar la perseverancia de quienes ya han hecho promesa”. Imaginad en la vida religiosa, antes
levantábamos una piedra y salían dos Salesianos, hoy ni siguiera regando y pescando. Entonces,
necesitamos crecer, no porque sea hermoso ser muchos, y es hermoso ser muchos, sino porque
son multitud los chicos que no tienen quién cuide de ellos. Cuántos chavales que no tienen quién
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los acompañe, quién esté cerca de ellos, que se nos pierden en la indiferencia o en experiencias
negativas. O sea, necesitamos crecer, crecer numéricamente y crecer en identidad carismática.
De manera que la próxima vez yo no sé en cuál de los Estadios nos vamos a reunir, si en el del
Betis o en el del Sevilla (risas), pero vamos a tener que ser tantos que este lugar será insuficiente.
Cuando Dios terminó de crear al hombre y a la mujer les dio una orden “crecer y
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla”. ¿Sí o no? (por aclamación: ¡SIII!). Entonces vamos a
crecer. La próxima vez la reunión, y ésta es la promesa para volver, es que la haremos en uno de
los dos Estadios (le apuntan por lo bajo que mejor en el Olímpico, para que no haya piques) en el
Estadio Olímpico para quitarnos de problemas (risas). Bueno, me parece como que no estáis muy
convencidos de lo que estoy diciendo (risas y aplausos).
No sé si os recordáis que un día una pareja de ancianos, él un anciano de 100 años y ella
estéril, tuvo una visita, si os recordáis. Y ese uno y tres que lo visitó le hizo una promesa “el
próximo año tu mujer tendrá un hijo” ¿verdad? ¿Ese señor cómo se llamaba? (todos: Abraham). Y
su mujer se llamaba Sara. Cuando Sara, escuchó eso, ¿qué dice la Biblia que hizo?, se rió así
como vosotros ¿me entendéis? (risas). “Mi marido de 100 años y yo estéril y con un hijo”. Y
después le dijo: “Sal y cuenta las estrellas”. Hoy los hijos de Abraham ¿cuántos son?. Así que
creced. Y ¿sabéis que se necesita para crecer?. Estar convencidos y enamorados de la propia
vocación.
Si yo estoy enamorado de mi vocación, no puedo no darla, no puedo no proponerla, no
puedo no atraer, de verdad, soy tan feliz que quisiera que vosotros igualmente lo fueran. Y por
eso, cuando veo un chico que tiene cualidades, le digo, ¿por qué no te haces salesiano?, o una
chica, Hija de Mª Auxiliadora, o... ¿porqué no te haces Cooperador?, o... porqué no te haces
voluntaria?. La primera palabra de orden es crecer.
La segunda es UNIRSE, UNIRSE. Jesús un día quiso comparar el Reino de los Cielos y
dijo que era como una semilla de mostaza, que siendo la más pequeña está destinada a
convertirse, dice “en arbusto tan grande”, en otro texto dice “en un árbol”, que vienen las aves del
cielo a posar sus nidos. Es una imagen que se ha utilizado en el mundo de la política, para indicar
un reino que da cobijo a tantos otros pueblos. Bueno, Jesús dice “es como una semilla que se
convierte en un árbol”. Nosotros, en la iglesia y en la Familia Salesiana, a veces parecemos no un
árbol, sino un campo de champiñones (risas), un hongo por allá, otro hongo por allá, otro hongo
por allá... el grupo de las Hijas de Mª Auxiliadora, el de los ex-alumnos, el de los Cooperadores...
está bien, Jesús no dijo que somos como un campo de champiñones, ¿qué cosa dijo?: Somos
como un árbol que tiene una raíz común, un tronco común, que tiene ramas, que tiene frutos...
entonces, la segunda palabra de orden es UNIRSE. Y ya hemos visto, sobre el territorio donde
cooperamos para ser más eficaces y significativos.
Y tercera. La ultima palabra de orden
es TRABAJAR JUNTOS. Trabajar juntos
significa respetar la autonomía, programar
juntos, ver cuáles son los desafíos. Imaginad
este año, y siempre del 1 al 5 de diciembre, he
convocado ya a los Provinciales de toda
Europa,
porque
quiero
que
juntos
contemplemos esta Europa como lo haría Don
Bosco, para ver cuáles son los desafíos de la
Misión Salesiana, cuáles las posibilidades que
nos ofrece, cuáles las energías, qué tipo de
presencias necesitamos para el futuro. Lo
primero que une junto con el afecto es
compartir proyectos comunes. Entonces
trabajar juntos.
Bueno, éstas eran las cosas que quería comunicar, yo espero que efectivamente estas
palabras, no sé si querían que hablara menos, (risas). Y espero que, hayan ayudado cada vez
más a entender esto que estamos..., que yo estoy impulsando mucho de la Familia Salesiana con
todo lo que ello significa. Gracias. (APLAUSOS.
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