
Entrevista al Rector Mayor en el SYM Don Bosco 2015 

 

1. Rector Mayor, comenzamos por una pregunta fácil ¿qué le parece esta 

celebración del cumpleaños de Don Bosco? 
 
Como se pueden imaginar queridos jóvenes, me parece una celebración maravillosa, teniéndoles 

aquí a todos ustedes, jóvenes de 58 países. 

Estoy emocionado por lo bello que está resultando el encuentro y la preciosa actitud que tienen 

ustedes los jóvenes. Me conmueve su alegría y la facilidad con la que pasamos de la música y la 

danza a la reflexión y la oración. Me conmueve su sensibilidad y solidaridad para con los grupos 

minoritarios aquí presentes. 

 

Y por último quiero manifestarles que estamos teniendo la fiesta de cumpleaños que debe ser ¿Y 

por qué digo esto? Por dos motivos: 

  

 a. Porque no podemos silenciar el cumpleaños de Don Bosco (el bicentenario de su 

nacimiento), ya que Don Bosco no es propiedad nuestra, es, como he dicho numerosas veces en este 

año, un Don del Espíritu Santo a la Iglesia y al Mundo, y sigue siendo absolutamente actual y sigue 

despertando fascinación, hoy como ayer, en todo el mundo, como “Padre y Maestro de la Juventud” 

que es, tal como fue proclamado por el Papa Juan Pablo II en 1988. 

 

 b. El segundo motivo es que, sólo es imaginable, en ambiente salesiano y como familia 

salesiana, celebrar el cumpleaños de Don Bosco CON LOS JÓVENES, ENTRE LOS JÓVENES ¿A 

que no se pueden imaginar que la manera elegida fuese, por ejemplo, el desarrollo de un congreso 

de gestión  y de organización del trabajo, como acto central del 16 de agosto de 2015. Imposible. En 

cambio está siendo un encuentro Internacional de Jóvenes.  

 

Por eso repito que me parece una maravillosa celebración del Bicentenario. 

 

2º ¿Cómo podríamos ayudarles nosotros, los jóvenes, en especial a ustedes los 

Salesianos de Don Bosco y a las Hijas de María Auxiliadora? 
 
 Lo primero que se me ocurre, dejando que hable también el corazón y no sólo la mente, es 

esto: 

--> Mis Queridos jóvenes, ayúdennos a ser como fueron Don Bosco y Madre Mazzarello. 

--> Ayúdennos a ser cada vez más generosos y a entregarles plenamente nuestras vidas, como ellos 

hicieron. 

→ Recuérdennos a cada momento, con su presencia en medio de nosotros, que los jóvenes, las 

jóvenes, siempre estuvieron en el corazón de Don Bosco y de Madre Mazzarello. 

→ Pídannos que les acompañemos a rezar con ustedes, pídannos con más fuerza que estemos 

siempre entre ustedes, pídannos  que les acompañemos en el camino de la vida, en especial cuando 

más lo necesiten. No teman  molestarnos. NUNCA DEBE SER UNA MOLESTIA PARA UN 

CORAZÓN SALESIANO. 

 

→ Por último, les digo el por qué de esto que acabo de sugerirles: porque no hemos de olvidar que 

también los muchachos de Valdocco y las muchachas de Mornese hicieron más grande el corazón 

de Don Bosco y de Madre Mazzarello. No olvidemos que aquellos jóvenes, aquellas jóvenes, con su 

presencia, con sus miradas, con su oración…, hicieron, consiguieron, que el corazón de Don Bosco 

y de Madre Mazzarello creciera y creciera en el tiempo. 

 

Y eso también lo pueden conseguir en quienes tenemos el desafío precioso, hermoso, bello, de ser 



Don Bosco y Madre Mazzarello hoy, o sea, todos los Salesianos (sdb) e Hijas de María Auxiliadora 

(fma) del mundo. 

 

 

3º Don Ángel, como Rector Mayor, qué cree que nos diría y pediría Don Bosco 

hoy a los jóvenes aquí presentes y a los jóvenes del mundo. 

 
→ Indudablemente les diría lo que siempre dijo a sus muchachos: Que tuvieran a Jesús como 

sentido de sus vidas, como Centro de sus vidas. Que nunca lo dejaran de lado, que nunca lo 

apartaran de sus vidas. Y que siempre tuvieran a María Auxiliadora en su corazón, porque ella lo 

hará todo por ustedes. 

→ Les diría, como yo también les digo ahora, que creemos en ustedes, que creemos de verdad que 

son ustedes buenos y que en el corazón de cada joven siempre hay semillas de bondad y de bien. 

 

→ Les diría que no dejen de ser los verdaderos protagonistas de sus vidas. 

 

→ Y recordándoles que han de ser honrados ciudadanos y buenos cristianos, y conociendo nuestro 

mundo de hoy, les diría que sean ustedes mujeres y hombres de bien, que sean honestos, que 

trabajen honradamente, que sean justos con los demás, que sean de las personas que nunca explotan 

a otros.  Les diría que tengan entrañas de misericordia para con quien lo pasa mal, con quien tiene 

menos, con quien viene como inmigrante y desvalido… ESTOY CONVENCIDO DE QUE ESTO 

TAMBIÉN SERÍA EL LENGUAJE DE DON BOSCO HOY. 

 

4º ¿Y en sintonía con Don Bosco, cuál es el sueño del Rector Mayor para 

nosotros, jóvenes de hoy? 

 

¿Saben? Muchas veces me hago esta pregunta, al ir conociendo a los jóvenes del mundo. Y me 

viene al corazón esto: 

 

1.- Sueño, como Don Bosco se lo diría, que Dios siempre esté en las vidas de cada joven que está en 

una casa salesiana, y después a lo largo de toda su vida. Mis Queridos jóvenes, lo mejor que les 

podemos ofrecer es a AQUEL QUE HA LLENADO NUESTRAS VIDAS HASTA EL PUNTO DE 

OPTAR POR ÉL SIENDO SALESIANOS E HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA. 

 

2.- Sueño con algo que ya les dijo ayer Madre Yvonne: que nada ni nadie pueda matar  ni robar 

nunca sus sueños de bien, de bondad, de una mejor Humanidad. 

 

3. Sueño con que los jóvenes de las presencias salesianas del mundo sean capaces de ser alternativa, 

de ser contra culturales en aquello en lo que es importante y necesario ir contra corriente. Sueño con 

jóvenes que porque piensan, y son justos y tienen un gran corazón, son capaces de decir SÍ y de 

decir NO, con una gran libertad. 

 

5º El Rector Mayor ha escrito en la Strenna-Aguinaldo 2015 el lema “Como Don 

Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes” -tal como ha querido titular su carta a 

la Familia Salesiana el Papa Francisco. 

¿Qué tiene que ver con nosotros, jóvenes del SYM DON BOSCO 2015 y jóvenes 

del mundo este mensaje de “para los jóvenes”? 

 
Tiene no sólo mucho sino TODO QUE VER  en relación con ustedes, porque ustedes no son 

jóvenes de ambientes salesianos sólo para recibir sino también para DAR y DARSE. 



 

→ Estoy convencido de que ustedes están aquí porque tienen una especial sensibilidad como para 

entender que otros muchos miles y miles de jóvenes del mundo les necesitan. 

 

→ Como saben, el Papa Francisco nos invita a ser cristianos (como la Iglesia misma) en SALIDA al 

encuentro de los otros. Pues bien, ustedes tienen mucho que dar y ofrecer a otros jóvenes. 

 

→ El Papa nos pidió a la Familia Salesiana, en Valdocco el 21 de junio, que no perdiéramos esa 

capacidad tan salesiana de ser CONCRETOS. Pues bien también ustedes pueden hacer mucho en 

este desafío que nos ha lanzado de responder de manera concreta y válida a los desafíos y 

necesidades    de muchos jóvenes y familias. Respuestas URGENTES Y CONCRETAS ante 

situaciones URGENTES Y DE CRISIS. 

 

→ El Papa pide a todos los cristianos, y también a ustedes jóvenes, que seamos RADICALES: pues 

bien, a mi modo de ver, la manera salesiana concreta de ser radicales, ustedes y nosotros, es este 

“ser-para-los-demás”, buscando llegar a quien está alejado, haciendo opciones concretas y válidas 

por los más pobres, por los “descartados” de nuestras sociedades. EN DEFINITIVA TENEMOS 

QUE SENTIRNOS INCÓMODOS MIENTRAS TENGAMOS pobres a nuestro lado, o lejos de 

nosotros, personas sin hogar, personas que sufren violencia, personas explotadas.  

NO ENTIENDO OTRA MANERA DE SER JÓVENES DE AMBIENTES SALESIANOS MÁS 

QUE ASÍ, OFRECIENDO ALGO VÁLIDO, Y SIENDO VOZ PARA LOS SIN VOZ. 

 

 

Eso es todo por mi parte. Les agradezco, queridos jóvenes su acogida y escucha. Muchas Gracias. 

 


