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1. CARTA DEL RECTOR MAYOR

«Haced todo por amor,  
nada a la fuerza»

(San Francisco de Sales)

En el cuarto centenario de la muerte  
de san Francisco de Sales: 

dos gigantes que se suceden  
en el carisma salesiano

1. NADA A LA FUERZA. LA LIBERTAD, DON DE DIOS.– Y por eso nuestro sistema educativo «no apela a 
imposiciones».– 2. LA PRESENCIA DE DIOS EN EL CORAZÓN HUMANO.– Reconocemos «el anhelo de 
Dios, que todo hombre lleva en lo más profundo de su ser».– 3. LA VIDA EN DIOS.– Que en nosotros «asocia 
en una misma experiencia de vida a educadores y jóvenes.– 4. LA DULZURA Y AMABILIDAD DE TRATO. – 
Que nos lleva a vivir «dentro de un clima de familia, de confianza y de diálogo».– 5. AMOR INCONDICIONAL 
Y SIN RESTRICCIONES.– «Imitando la paciencia de Dios acogemos a los jóvenes tal como se encuentra el 
desarrollo de su libertad»– 6. LA GUÍA ESPIRITUAL.– «Los acompañamos para que adquieran convicciones 
sólidas».– 7. TODO POR AMOR.– Para que «progresivamente se vayan haciendo responsables del delicado 
proceso de crecimiento de su humanidad en la fe». –Francisco de Sales, un humanista cristiano que comunica a 
Dios. –Conclusión– PARA VOLVER A LEER Y REFLEXIONAR. PARA DEJAR REPOSAR EN EL CORAZÓN.

Debo comenzar declarando que no es mi intención escribir un opús-
culo sobre la vida de san Francisco de Sales. Existen magníficas biogra-
fías escritas por verdaderos expertos. Sería absolutamente presuntuoso 
por mi parte y supera, sin duda, tanto mi pretensión como mi interés. 
Pero, en cambio, sí pretendo con estas páginas, ante la espléndida 
figura de san Francisco de Sales, iluminar en este cuarto centenario de 
su muerte a nuestra Familia Salesiana, la Familia de Don Bosco, que 
hunde sus raíces y bebe cotidianamente de esta espiritualidad salesiana.

Desde el inicio hablo de dos gigantes que se suceden en el carisma 
salesiano, porque ambos son un gran don en la Iglesia, y porque Don 
Bosco supo traducir, como ningún otro, la fuerza espiritual de Francisco 
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4 ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, núm. 437

de Sales en la cotidianidad de la educación y evangelización de sus mu-
chachos pobres y, por ende, toda su Familia Salesiana sigue teniendo 
este deber en la Iglesia y en el mundo de hoy.

Por esto quiero declarar, desde el inicio, que «simbólicamente» am-
bos, Francisco de Sales y Juan Bosco (Don Bosco), tienen mucho en 
común, ya desde la cuna.

Francisco de Sales, nace bajo el cielo de Saboya que corona valles 
atravesados   por torrentes que nacen en las cumbres más altas de los 
Alpes.

¿Cómo no pensar que Juan Bosco también era un «saboyano»? No 
nació en un castillo, pero tenía el mismo don que Francisco: una madre 
dulcemente llena de fe. Françoise de Boisy era jovencísima cuando 
esperaba su primer hijo y, en Annecy, frente a la Sábana Santa, que le 
hablaba de la pasión del Hijo bendito de Dios, emocionada, hizo una 
promesa: ese niño debía pertenecer a Jesús para siempre. 

Mamá Margarita le dirá a su Juan un día: «Cuando viniste al mundo, 
te consagré a la Santísima Virgen». 

Frente a la misma Sábana Santa, Don Bosco también se arrodillará 
en Turín. Las madres cristianas generan santos. En un castillo, como 
Francisco, o en una casa de campo destartalada, como Juan. 

Dicen que la primera frase completa que logró formular Francisco 
fue: «El buen Dios y mi madre me quieren mucho».

Y el buen Dios cuidó de Francisco y de Juan. Y a ambos les dio un 
gran corazón. Francisco estudió en París y Padua, en las universidades 
más prestigiosas del momento. Juan estudiaba a la luz de las velas en 
el hueco debajo de la escalera del «Caffé Pianta». Pero el Espíritu no 
se detiene ante las dificultades humanas. Los dos estaban destinados 
a «encontrarse». Y un día Don Bosco dijo a un grupo de jóvenes que 
habían crecido a su lado: «Nos llamaremos Salesianos». Y desde aquel 
momento, siempre guiado por el Espíritu, se irá desarrollando el gran 
árbol de la Familia de Don Bosco, la Familia Salesiana.
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1.  CARTA DEL RECTOR MAYOR 5

San Francisco de Sales es una de las figuras de la historia que, con 
el paso del tiempo, han crecido en relevancia y significatividad, debido 
a la fecunda expansión de sus intuiciones, experiencias y convicciones 
espirituales. Después de cuatrocientos años no deja de ser fascinante 
su propuesta de vida cristiana, su método de acompañamiento espiri-
tual y su visión antropológica de la relación del ser humano con Dios. 

El lema que he elegido para este Aguinaldo en familia, fiel como 
siempre a la herencia y tradición que nos dejó el mismo Don Bosco, 
viene de la pluma misma de Francisco de Sales, puesto hoy en el centro 
de nuestras miradas en el cuarto centenario de su muerte1.

Las Constituciones de los Salesianos de Don Bosco tienen nume-
rosos elementos y características de la espiritualidad de san Francisco 
de Sales. Lo mismo las de las Hijas de María Auxiliadora y las de otros 
muchos grupos de la Familia de Don Bosco, ya que tienen en su identi-
dad tantísimos elementos salesianos. Por eso no resulta difícil encontrar 
sintonía, conexiones y aplicaciones directas entre los textos escritos 
hace cuatrocientos años por Francisco de Sales y lo que, como rasgos 
de identidad, forma parte de nuestro patrimonio espiritual salesiano. 

Y, en particular, como guía del presente escrito, me sirvo del artícu-
lo 38 de las Constituciones de los Salesianos de Don Bosco en el que se 
describen las características del Sistema Preventivo en nuestra misión, 
en el marco de nuestro servicio educativo-pastoral, y expresa una sín-
tesis de los aspectos que deseo desarrollar, casi como si se tratara de 
un índice de lectura actualizada del pensamiento de san Francisco  
de Sales. Dice así:

1  Lettre CCXXXIV. À la Baronne de Chantal, OEA XII, 359. La carta está fechada el 14 de 
octubre de 1604: «Pero si os gustan mucho las oraciones que antes habéis indicado, no cam-
biéis, os lo ruego, y si os parece dejar alguna cosa que os propongo, no hacerse escrúpulos, 
porque la regla de nuestra obediencia, que os escribo con grandes letras, es: HACER TODO 
POR AMOR, NADA A LA FUERZA; CONVIENE AMAR MÁS LA OBEDIENCIA QUE TEMER 
LA DESOBEDIENCIA. Os dejo el espíritu de libertad, no el que excluye la obediencia, 
que esta es la libertad del mundo, sino la que excluye la violencia, el escrúpulo, el ansia. 
Si amáis fuertemente la obediencia y la sumisión, querría que si viene la ocasión justa y 
amorosa de dejar algún ejercicio vuestro, que sea una especie de obediencia y que esta 
ausencia sea sustituida por el amor».
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6 ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, núm. 437

«Para realizar nuestro servicio educativo y pastoral, Don Bosco nos 
legó el Sistema Preventivo. 

“Este sistema descansa por entero en la razón, en la religión y en el 
amor”: no apela a imposiciones, sino a los recursos de la inteligencia, 
del corazón y del anhelo de Dios, que todo hombre lleva en lo más 
profundo de su ser. 

Asocia en una misma experiencia de vida a educadores y jóvenes, 
dentro de un clima de familia, de confianza y de diálogo. 

Imitando la paciencia de Dios acogemos a los jóvenes tal como se 
encuentra el desarrollo de su libertad. Los acompañamos, para que 
adquieran convicciones sólidas y progresivamente se vayan haciendo 
responsables del delicado proceso de crecimiento de su humanidad 
en la fe» (Const. 38).

Si algo distingue a nuestra Familia Salesiana en las sociedades y las 
culturas de hoy, tan multiformes y diversas, es probablemente el Siste-
ma Preventivo de Don Bosco, que es capaz de aplicarse, ser conocido y 
aceptado en los más variados contextos. Encuentro en el artículo citado, 
y en las líneas centrales del pensamiento y de la espiritualidad de san 
Francisco de Sales tantos elementos comunes, que me he permitido 
entablar un diálogo entre Francisco de Sales y Don Bosco a partir de 
lo que aquí descubrimos:

1. Nada a la fuerza. La libertad, don de Dios: à y por eso nuestro 
sistema educativo «no apela a imposiciones».

2.  La presencia de Dios en el corazón humano: à por eso re-
conocemos el «anhelo de Dios, que todo hombre lleva en lo más 
profundo de su ser».

3.  La vida en Dios: à que «asocia en una misma experiencia de 
vida a educadores y jóvenes».

4.  La dulzura y amabilidad de trato: à que nos lleva a vivir con 
nuestros jóvenes “dentro de un clima de familia, de confianza 
y de diálogo”.
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1.  CARTA DEL RECTOR MAYOR 7

5.  Un amor incondicional y sin restricciones: à que hace posible 
en nuestra familia que «imitando la paciencia de Dios acogemos 
a los jóvenes tal como se encuentra el desarrollo de su libertad».

6.  Con la necesidad de una guía espiritual: à y por eso «los 
acompañamos para que adquieran convicciones sólidas».

7.  Hasta vivir «todo por amor»: à para que «progresivamente se 
vayan haciendo responsables del delicado proceso de crecimiento 
de su humanidad en la fe».

1.  NADA A LA FUERZA. LA LIBERTAD, DON DE DIOS
Y por eso nuestro sistema educativo «no apela a imposiciones».

«La caridad y la dulzura de san Francisco de Sales me guíen en 
todo»2. Don Bosco tuvo ocasión de conocer en el seminario de Chieri las 
obras fundamentales de san Francisco de Sales. Uno de sus propósitos 
en la ordenación sacerdotal nos hace ver que había encontrado en él un 
modelo no solo de acción sino también de vida. La caridad y la dulzura 
que desplegó san Francisco de Sales en el trato con las personas, a lo 
largo de su vida, tuvo en Don Bosco un impacto y una convicción que 
lo marcaron toda su vida, comenzando por recordar siempre el sueño 
de los nueve años: «no con golpes»3.

«Nada a la fuerza» es una propuesta hermosa, una invitación para 
que sea una preciosa regla personal de vida.

Orienta en el modo de aceptar una tarea, en la actitud con la que se 
desarrolla una misión, en el modo de asumir una responsabilidad o un 
servicio a los demás. Y lo que sostiene y da consistencia a esta opción, 

2  Cuarto propósito hecho por el joven Don Bosco en ocasión de los ejercicios espirituales 
antes de la ordenación sacerdotal. Cf. J. BOSCO, Propósitos hechos por el joven Don Bosco 
en los ejercicios espirituales, en INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes salesianas. Don 
Bosco y su obra. Recopilación antológica, Editorial CCS, Madrid 2015, 883.

3  J. BOSCO, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, en INSTITUTO HISTÓRICO SALE-
SIANO, Fuentes salesianas, 1062.
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8 ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, núm. 437

a este modo de vivir como cristianos, tiene que ver con la decisión 
misma de Dios, que nos ha creado y nos ha hecho libres.

Todos hemos experimentado que las cosas que vienen impuestas, 
sin razones, sin un porqué, simplemente por imperativo y a la fuerza, 
no se sostienen durante mucho tiempo; tan solo dura el tiempo que 
dure la imposición. Dios no hace así, y san Francisco de Sales lo pudo 
experimentar en su actividad pastoral. Siendo un obispo tridentino, 
promotor de la reforma católica, educado en la lucha contra la tibieza 
de la fe, eligió el camino del corazón y no el de la fuerza. Y no hizo 
más que fijarse y vivir la actitud de Dios. Así lo dice a su hija espiritual: 
«Como un buen padre que tiene de la mano a su hijo adaptará sus pasos 
a los vuestros y estará contento de no caminar más deprisa que tú»4.

Para el santo humanista Francisco de Sales, la libertad es el elemento 
más precioso de la persona5. La realidad de la Encarnación es el motivo 
más sublime para poder afirmar esta dignidad. Se puede decir que Dios 
no solo nos ha creado a su imagen y semejanza, sino que, en Cristo, Dios 
mismo —con palabras de Francisco de Sales— «se ha hecho a nuestra 
imagen y semejanza»6. Esta grandeza del ser humano, su valor como per-
sona, se manifiesta en la libertad que hace a la persona responsable. Para 

4  Carta a Juana de Chantal (OEA XIV, 111). Para las citas de san Francisco de Sales, vemos que 
muchos autores citan las mismas fuentes, en ocasiones usando nomenclatura diferente. Para 
evitar confusiones, citaremos, a ser posible, la obra original con su libro y capítulo para que 
pueda ser encontrado más fácilmente en cualquier versión o idioma. En la referencia más 
aceptada de sus obras es la edición completa de 27 volúmenes basada en los autógrafos y 
ediciones originales bajo el cuidado de las Religiosas de la Visitación del primer Monasterio 
de Annecy, Oeuvres de Saint François de Sales citado con las siglas OEA («Obras Edición 
Annecy», indicando el volumen y la página de esta obra). En ocasiones citaré solamente la 
fuente secundaria. Existen, para ventaja de la consulta de las citas y la lectura, una magnífica 
biblioteca digital con todas las obras de San Francisco, disponibles en diversos formatos 
digitales: <https://www.donboscosanto.eu/francesco_di_sales/index-fr.php>.

5  Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales. Un progetto di formazione integrale, LAS, Roma 2021, 
76-77.

6  Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 76. La cita completa: «Dios nos ha manifestado de 
tantas maneras y por tantos medios que quiere que todos nos salvemos, que nadie lo puede 
ignorar. Con este intento nos hizo a su imagen y semejanza por la creación, y Él se hizo 
a nuestra imagen y semejanza por la encarnación, después de la cual padeció la muerte, 
para rescatar a toda la raza de los hombres y salvarla». Tratado del Amor de Dios, VIII, 4.
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1.  CARTA DEL RECTOR MAYOR 9

Francisco de Sales la libertad es la parte más importante de la persona 
porque es la vida del corazón. Y tiene tanto valor y dignidad que Dios 
mismo, que nos la ha dado, no la pretende con la fuerza, y cuando nos la 
pide, quiere que se la entreguemos sinceramente y de propia voluntad. 
Dios «no ha obligado nunca a ninguno a servirlo y no lo hará jamás»7. 

La acción de Dios, su gracia, no actúa nunca sin nuestro consenti-
miento. Actúa con fuerza, pero no para obligar o constreñir, sino para 
atraer el corazón; no para violentar, sino para enamorar a nuestra li-
bertad. La libertad donada por Dios a la persona humana es siempre 
respetada. Dios, como le gustaba decir a Francisco de Sales, nos atrae 
hacia Él con su bondadosa iniciativa, a veces como una vocación o una 
llamada, otras veces como la voz de un amigo, como una inspiración o 
una invitación y otras como una «prevención» porque se anticipa siempre. 
Dios no se impone: llama a nuestra puerta y espera a que le abramos8.

De igual modo, Don Bosco, en el trato con sus muchachos más 
desfavorecidos y pobres de Valdocco, aprendió a seguir la vía del co-
razón en la acogida y en el acompañamiento educativo. La puesta en 
práctica del celo pastoral, del deseo de salvar almas, del compromiso 
por el desarrollo pleno de sus muchachos se realiza sin coacción, sin 
imposiciones, siempre con la aceptación por parte del joven de entablar 
esta relación de amistad porque en su corazón siente que se quiere su 
bien, que hay alguien que piensa en su bien y que quiere que sea feliz.

La libertad humana será siempre un valor que custodiar, incluso 
cuando entren en juego otros valores como la fe, la justicia y la verdad. 
Para nosotros, como Familia de Don Bosco, esto es fundamental. No 
aceptamos que se pueda educar sin el respeto sagrado a la libertad de 
cada persona. Donde no se respeta la libertad de la persona, ahí no está 
Dios. Por eso según san Francisco de Sales, Dios atrae con su amor a la 
persona del modo más conforme a nuestra naturaleza. Así lo expresa 
en este bello texto:

7  Cf. Homilía sobre la conversión de San Agustín (OEA IX, 335). Citado en M. WIRTH, San 
Francesco di Sales, 76. 

8 Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 140. 
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10 ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, núm. 437

«El lazo propio de la voluntad humana es el goce y el placer. Mués-
trale a un niño nueces, dice san Agustín, y se sentirá atraído como un 
imán; es atraído por el lazo, no del cuerpo sino del corazón. Ved, pues, 
cómo nos atrae el Padre Eterno: enseñándonos nos deleita, pero sin 
imponernos ninguna necesidad. Tan amable es la mano de Dios en el 
manejo de nuestro corazón y tanta es su destreza en comunicarnos su 
fuerza, sin privarnos de la libertad, y en darnos su poderoso impulso, 
sin impedir el de nuestro querer, que, en lo que atañe al bien, así 
como su potencia, nos da suavemente el poder, de la misma manera 
su suavidad nos conserva poderosamente la libertad del querer. Si tú 
conocieras el don de Dios, dijo el Salvador a la Samaritana, y quién es el 
que te dice: Dame de beber; puede ser que tú le hubieras pedido a Él, y Él 
te hubiera dado agua viva. Las inspiraciones, Teótimo, nos previenen 
y, antes de que pensemos en ellas, se dejan sentir; pero, una vez las 
hemos sentido, de nosotros depende el consentir, para secundarlas y 
seguir sus movimientos, o el disentir y el rechazarlas. Se dejan sentir 
sin nosotros, pero no hacen que consintamos sin nosotros»9. 

Dios atrae, llega a decir Francisco de Sales, como lo hacen los 
perfumes de los que habla el Cantar de los Cantares. El intento de 
compaginar libertad del hombre y atracción de Dios se lleva a 
cabo con la dulzura. La fuerza de la atracción de Dios, potente, pero 
no violenta, está en la dulzura de su atracción, y además el amor de 
Dios no es para nada rival del amor humano hacia las criaturas en la 
experiencia espiritual que vive y comparte Francisco de Sales. Ningún 
amor aleja nunca nuestro corazón de Dios sino aquello que le es con-
trario. La mística salesiana, este amor a Dios del que hablamos, lejos 
de excluir el amor a los demás, lo requiere10. 

Es así como entendemos que Dios respeta la libertad humana al 
mismo tiempo que quiere nuestro bien y nos da tantas muestras de su 
amor. Quizás la primera de ellas será, sin duda, el respeto de forma 

 9  Tratado del Amor de Dios, II, 12: «Que los llamamientos divinos nos dejan en completa 
libertad para seguirlos o para no aceptarlos».

10  Cf. F. VINCENT, Saint François de Sales, directeur d’âmes. L’éducation de la volonté, 264 
(nota1). Citado en M. WIRTH, San Francesco di Sales, 140.
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1.  CARTA DEL RECTOR MAYOR 11

incondicional a nuestra libertad. El amor desaparece si se pretende im-
poner o exigir, y en esto reside la fuerza con la que Francisco de Sales 
presenta la imagen positiva de Dios amante, que ofrece su amistad, y 
dona sus bienes, y deja espacio abierto en libertad a la reciprocidad, 
mediante la comunicación con Él.

Esto también nos ilumina acerca del cuidado y respeto de la libertad 
religiosa de toda persona. Tener como Francisco de Sales una presencia 
amable entre los no católicos, presencia que entendemos que es una 
forma de evangelización a través del testimonio, tener una presencia que 
a veces deberá ser callada, silenciosa, respetuosa, será perfectamente 
válida ya que parte no solo del principio de la no violencia sino, lo que 
es más importante, del respeto profundo a la libertad de las personas. 

Nos sentimos muy identificados con este modo de presencia que 
ya practicó san Francisco de Sales en zonas de conflicto a causa de 
las guerras de religión de su época, dando un testimonio profético de 
paciencia y perseverancia con un estilo centrado en la cruz de Cristo y 
en la materna intercesión de María.

Nuestra presencia como Familia Salesiana en tantos lugares del 
mundo requiere, por opción, este tipo de presencia.

Y ciertamente, ahondar en el legado de Francisco de Sales, e inten-
tar aplicar su espiritualidad en situaciones concretas de nuestro tiempo, 
será el mejor modo de crecer en «salesianidad». 

2. LA PRESENCIA DE DIOS EN EL CORAZÓN HUMANO 
Reconocemos «el anhelo de Dios, que todo hombre  
lleva en lo más profundo de su ser».

Decir «nada a la fuerza», no es únicamente una estrategia o un mé-
todo sino, sobre todo, esa profunda convicción de confianza y fe en el 
ser humano —el humanismo cristiano— que vivió san Francisco de Sa-
les, en cierto modo contracorriente, y que Don Bosco supo desarrollar 
magníficamente con su optimismo y confianza plena en los jóvenes, en 
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sus muchachos: el ser humano, el joven, cada persona, todos nosotros, 
llevamos inscrita en nuestro ser la necesidad de Dios, el deseo de Dios, 
«la nostalgia de Dios»11. El deseo natural de ver a Dios se transforma en 
nuestros santos en la convicción de que Dios está presente y se hace 
presente a cada persona en esos momentos de su vida, que solo Dios 
mismo elige, y del modo que solo Dios conoce12.

Estos principios teológicos, tan contemporáneos a nosotros, se ex-
presan en concreto en una actitud espiritual de colaboración con la 
acción de Dios, profundamente salesiana: la de servir en espíritu de 
libertad al hombre, que ya en san Francisco de Sales toma forma en el 
optimismo, en la positividad, en la confianza en la naturaleza humana y, 
como consecuencia, en el valor de la amistad y en la posible búsqueda 
de la felicidad.

Desde la imagen positiva de Dios que nos ofrece su amistad, es fácil 
comprender este elemento que ilumina la espiritualidad salesiana vivida 
y propuesta por Don Bosco: «procura hacerte amar más que hacerte 
temer»13. Nuestro padre Don Bosco, siguiendo a Francisco de Sales, 
quiere que Dios sea amado más que temido y, si el «temor de Dios» ha 
de ser una vía de santidad, no lo será como temor y miedo a un terrible 
castigo, sino como un temor estrechamente unido a la confianza en la 
bondad de Dios. 

11  Cf. FRANCISCO DE SALES, Tratado del Amor de Dios, I, 18: «Mas, si no podemos naturalmente 
amar a Dios sobre todas las cosas, ¿por qué tenemos esta natural inclinación a ello? ¿No es 
una cosa vana el que la naturaleza nos incline a un amor que no nos puede dar? ¿Por qué 
nos da la sed de un agua tan preciosa, si no puede darnos a beber de ella? ¡Ah, Teótimo, 
qué bueno ha sido Dios para con nosotros!».

12  Cf. Gaudium et spes, 22: «En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio 
del Verbo encarnado […] Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para 
todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. 
Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es 
decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la 
posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual».

13  Los comentaristas de san Francisco de Sales sugieren que se atribuye al santo una frase que 
expresa la profundidad de este principio: «Los que aman hacerse temer, temen hacer amar».
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Lejos de sembrar pesimismo, negatividad o temor, la presencia de 
Dios, el anhelo del encuentro con Dios, el deseo de su amistad y de verla 
correspondida, son la base de la espiritualidad salesiana. Frente a los que 
consideraban a Dios como un guardián que reprime las infracciones a 
la ley, o un Dios lejano e indiferente, Francisco de Sales lo experimenta 
como un Dios preocupado por sus criaturas y por su felicidad, respetuoso 
siempre de su libertad y empeñado en guiarlo con firmeza y dulzura14.

Francisco de Sales comparte la idea aristotélica de que en toda 
persona existe una aspiración a la felicidad, un movimiento que tiende 
a este fin, un deseo natural que es común a toda la humanidad. Pero, 
a su vez, desde su propia experiencia personal se da cuenta de que 
un primer acercamiento a la felicidad se produce en la aceptación de 
sí mismo, de lo que uno es, porque se confunde la felicidad con los 
medios para alcanzarla. Algunos la buscan en las riquezas, otros en el 
placer, otros en la gloria humana. 

En realidad, para Francisco de Sales solo el bien supremo puede 
colmar plenamente el corazón humano. Y este sumo bien es Dios, al 
cual el corazón humano tiende por su naturaleza. Había aprendido de 
sus maestros de filosofía que la «felicidad práctica» consistía en la pose-
sión de sabiduría, honestidad, bondad y placer, pero que la «felicidad 
esencial» de la persona humana no puede encontrarse más que en Dios 
y solo en Él. Como discípulo de Tomás de Aquino, tenía confianza en 
la capacidad de la inteligencia y de la voluntad humana para intuir o 
descubrir a Dios como su fin último, y le viene a la mente la confesión 
de san Agustín, que admirablemente sintetiza estas ideas y con la que 
Francisco de Sales confeccionaba algunas de sus homilías: «Nos hiciste, 
Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en 
ti» (Confesiones, I, 1.1)15.

14 Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 145.
15  Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 130, nota 1: «En el manuscrito del curso de filosofía 

del mes de marzo de 1586 había copiado en grandes caracteres esta frase latina de san 
Agustín: «Fecisti nos, inquit, Domine, ad te, et inquietum est cor nostrum donec revertatur 
ad Te» (OEA XXII, 7). También se encuentra en una homilía de 1594 (OEA VII, 189). 
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Pero la tendencia a Dios, que sentimos de modo natural, no la po-
demos alcanzar por nosotros solos, porque es don de Dios, quien toma 
siempre la iniciativa. San Francisco de Sales nos ofrece en su espiritua-
lidad la convicción de que, si bien tendemos a la felicidad, identificada 
con el encuentro con Dios, y no podemos alcanzarla solos, Dios se ha 
comprometido a dárnosla, porque así lo ha querido. Y esta promesa de 
plenitud, junto al deseo de Dios que hay en nosotros, están llamados 
a dar muchos frutos. 

Podemos entender que la visión antropológica y teológica que tie-
ne Francisco de Sales consiente mantener perfectamente en su justo 
equilibrio —y esto es muy importante para nosotros también hoy— el 
diálogo entre fe y razón. En su tiempo Francisco de Sales, dialogan-
do con sus adversarios —a los que llamaba hermanos— sostenía que 
acoger a Dios como bien supremo encontraba apoyo en la razón, en la 
misma naturaleza humana. Frente a quien solamente se fundamentaba 
en la Biblia, Francisco de Sales hacía ver que la razón y la fe brotan 
de una misma fuente, y siendo obra del mismo Autor, no pueden ser 
contrarias entre sí. La teología no destruye el uso de la razón, sino que 
la presupone, y no la anula, sino que la completa. 

Este es el contexto en el que Francisco de Sales elaboró su reflexión 
y desarrolló su espiritualidad. Hoy nos corresponde dar continuidad 
a esa corriente espiritual que aportó tanta luz a la vida de tantas per-
sonas, en su búsqueda de la felicidad y, en definitiva, en la búsqueda 
de Dios mismo.

Francisco de Sales en su tiempo, y Don Bosco en el suyo, vivieron 
con esta fuerte convicción que nos han legado. Francisco escribe: «no 
hay terreno tan ingrato que la dedicación del agricultor no consiga 
hacerlo productivo»16. Y así nos propone otro elemento fundamental 
de la espiritualidad y de la pedagogía salesianas: la paciencia, que no 
es más que imitación de la que Dios tiene con nosotros. Esto mismo 
ha sido una constante, también, en Don Bosco.

16 Cf. OEA XV, 28, citado en M. WIRTH, San Francesco di Sales, 29.
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Hoy nos corresponde, como familia que participa de esta espiritua-
lidad, seguir confiando y potenciando los recursos de la inteligencia, 
del corazón y de nuestro anhelo de Dios, frente a cualquier tipo de 
dificultad. Ciertamente, esta labor exige un perfil propio y definido de 
educador o educadora salesiano que viva fuertemente la convicción 
de que el bien siempre anida en el corazón de cada persona, de cada 
joven, por escondido que esté, tal como creía también Don Bosco, y 
que cada corazón humano está capacitado para el encuentro con Dios. 
A nosotros nos toca ayudar a recorrer este camino.

3. LA VIDA EN DIOS
Que en nosotros «asocia en una misma experiencia de vida  
a educadores y jóvenes».

Francisco de Sales ha sabido presentar la vida espiritual como una 
realidad al alcance de todos. El término por excelencia que utiliza para 
referirse a esta vida cristiana en Dios es «devoción», como expresión 
de amor a Dios con las características de no ser exclusivo y cerrado. 

Francisco de Sales no encuentra oposición en querer ser completa-
mente de Dios, viviendo en plenitud la presencia en el mundo. Esta es 
probablemente su propuesta más original y «revolucionaria». 

Si la devoción es amor, amor a Dios en primer lugar, también es 
amor al prójimo, y esta devoción puede ser practicada por todos y en 
cualquier realidad humana. Para llevar una vida cristiana auténtica, no 
es necesario retirarse del mundo, irse al desierto o entrar obligatoria-
mente en un convento. 

En su Introducción a la vida devota, dirigiéndose con el poético 
nombre de Filotea a toda persona que quiere amar a Dios, traza un 
itinerario de vida cristiana en medio del mundo, mostrando que es nece-
sario servirse de las propias alas para elevarse a la altura de la oración, 
y, al mismo tiempo, hay que servirse de los propios pies para caminar 
junto con las demás personas en santa y amigable conversación. 
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16 ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, núm. 437

«La devoción viva y verdadera, Filotea, presupone el amor de Dios; me-
jor dicho, no es otra cosa que el verdadero amor de Dios, y no un amor 
cualquiera; pues cuando el amor divino embellece nuestras almas se 
llama gracia, ya que nos hace gratos a su divina Majestad; cuando nos 
comunica la fuerza necesaria para bien obrar, se llama caridad; pero, 
cuando llega a un tal grado de perfección, que no solamente nos hace 
obrar bien, sino también actuar cuidadosa, frecuente y prontamente, 
entonces se llama devoción. […] En pocas palabras, la devoción no es 
otra cosa que una agilidad o viveza espiritual por cuyo medio la caridad 
actúa en nosotros y nosotros actuamos en ella con prontitud y alegría; 
así como la caridad nos hace cumplir todos los mandamientos divinos, 
la devoción nos los hace practicar pronta y diligentemente. Por esto, 
quien no observe los mandamientos de Dios no puede ser tenido por 
bueno ni por devoto, pues, para ser bueno, es necesaria la caridad y, 
para ser devoto, además de tener caridad, es necesario practicarla con 
diligencia y prontitud»17. 

No me resisto a traer aquí algunos de los renglones más luminosos y 
fecundos de nuestro autor que hacen referencia a la convicción de que 
cada persona que viene a este mundo llega con un proyecto personal 
de Dios para ella; un proyecto de felicidad y de realización plena de la 
voluntad de Dios para cada una de sus creaturas. En la Introducción a 
la vida devota, hablando de la necesidad de que cada uno encuentre 
en su estado de vida el modo mejor de alabar a Dios, san Francisco de 
Sales, en diálogo con Filotea, dice:

«La devoción debe ser practicada de forma diferente por el caballero, por 
el artesano, por el criado, por el príncipe, por la viuda, por la doncella, 
por la casada; y no solo esto, hay que acomodar su práctica con las 
fuerzas, las ocupaciones y los deberes de cada estado. Te ruego, Filotea, 
que me respondas: ¿sería justo que el obispo observase una vida de se-
mejante a los cartujos? Y si los casados no quisieran poseer nada, como 
los capuchinos, si el artesano pretendiese estar todo el día en el templo, 
como los religiosos, y estos entregados a toda suerte de relaciones para 

17 FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota I, 1.
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servir al prójimo, como el obispo, ¿no sería todo ello ridículo, desorde-
nado e intolerable? Sin embargo, este desorden es muy frecuente y el 
mundo, que no distingue o no quiere hacer distinción entre la devoción 
e indiscreción de quienes se dicen devotos, murmura y censura la de-
voción que, ciertamente, no es causa de semejantes desórdenes […]»18.

Este camino conduce a una teología cristiana de la vocación en la 
que corresponde a cada persona realizar el proceso de búsqueda de su 
propia vocación, en línea con el Concilio Vaticano II: «Todos los fieles, 
cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y 
tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada 
uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es 
perfecto el mismo Padre» (Lumen Gentium, 11). 

Tanto Francisco de Sales como Don Bosco hacen de la vida de 
cada día una expresión del amor de Dios, que es recibido y también 
correspondido. Nuestros santos han querido acercar la relación con 
Dios a la vida y la vida a la relación con Dios. Se trata de la propuesta 
de «la santidad de la puerta de al lado» o «la clase media de la santidad» 
de la que con tanto afecto nos habla el papa Francisco. «Me gusta ver 
la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con 
tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para 
llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo 
la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad “de 
la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, “la clase 
media de la santidad”»19. 

Como Don Bosco, también nosotros hoy debemos estar abiertos 
a realizar esta tarea tan importante de acompañar a los jóvenes en su 
búsqueda vocacional y de santidad, así como de vivirla nosotros mis-
mos. Es quizás lo que con más urgencia y necesidad nos pueden estar 

18 Ibidem, I, 3.
19  JOSEPH MALEGUE, Pierres noires. Les classes moyennes du Salut, París 1958, Citado en FRAN-

CISCO, Gaudete et exsultate, 7.
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pidiendo. Tenemos aún reciente el eco de la llamada de los jóvenes a 
la Iglesia en el Sínodo sobre los jóvenes pidiendo, entre otras cosas, 
ser acompañados en el discernimiento de su vocación. La exhortación 
apostólica del papa Francisco Christus vivit, queriendo responder a 
los jóvenes, es también un desafío como Familia Salesiana que somos: 

«Hay sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales, e incluso 
jóvenes capacitados, que pueden acompañar a los jóvenes en su dis-
cernimiento vocacional. Cuando nos toca ayudar a otro a discernir el 
camino de su vida, lo primero es escuchar»20.

Y así tocamos, casi con la mano, otro elemento fundamental de 
nuestra espiritualidad: la presencia y la escucha, precisamente para 
ayudar a todo el que llegue a nosotros, y al que nosotros nos acerque-
mos, para entablar una relación de amistad, de encuentro de cercanía, 
algo que, de nuevo, adquiere el sabor salesiano de poner al joven, a 
la persona, al centro. El «Da mihi animas» de Don Bosco, y antes de 
Francisco de Sales, siguen teniendo plena vigencia hoy. 

San Francisco de Sales orientó su propia vida pastoral como la rea-
lización de una misión que se le había encomendado. La participación 
del amor de Dios es lo que lo lleva a participar también en la misión 
salvadora de Cristo Buen Pastor. A partir de su experiencia del amor 
de Dios en sí mismo, siente que ese amor ardiente, o ardor amante, se 
traduce en alegría por la conversión del pecador y en pena ante la dure-
za de corazón de quienes rechazan esta invitación. Esta es la particular 
lectura del da mihi animas de san Francisco de Sales21. 

20 Christus vivit, 291.
21  Mons. Jean-Pierre Camus, obispo de Belley y amigo personal de Francisco de Sales, en su 

libro sobre el espíritu del bienaventurado Francisco de Sales, al tratar de su celo por las 
almas, alaba el desapego del santo por los bienes materiales, su preocupación puramente 
pastoral y pone en sus labios la oración dirigida al Señor: «da mihi animas, cetera tolle». Para 
el fecundo escritor, estas palabras expresarían el ardiente celo pastoral que guiaba siempre 
todas sus empresas. Cf. J. P. CAMUS, El espíritu de San Francisco de Sales II, Balmes, Barcelo-
na 1947, 339. Citado en E. ALBURQUERQUE, Don Bosco y sus amistades espirituales, Editorial 
CCS, Madrid 2021, «San Francisco de Sales. Afinidad y convergencia espiritual», 11-27.
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Haríamos una buena actualización de este celo y caridad pastoral 
de san Francisco si, como él, mantuviésemos firmemente arraigada en 
Cristo nuestra vida. Solo así la acción apostólica es fecunda, porque se 
realiza desde la necesidad que se experimenta de comunicar el amor 
con el que uno se siente amado. De nuevo, un buen homenaje a san 
Francisco de Sales en el cuarto centenario de su muerte sería la 
renovación y, en algún caso la recuperación, del dinamismo apos-
tólico del da mihi animas cetera tolle, entregándonos a Dios y a los 
jóvenes con su misma caridad pastoral y la de Don Bosco.

La espiritualidad salesiana de Don Bosco, frente a otras corrientes 
espirituales que algunos especialistas denominan «abstractas», se sitúa en 
una línea bien diversa, porque se inspira en un maestro como Francisco 
de Sales proponiendo una espiritualidad para la vida ordinaria22. En una 
expresión feliz atribuida al santo se dirá que «hay que florecer donde Dios 
nos ha plantado». Es esta una característica fundamental de la espirituali-
dad salesiana: que es realista. Aprender a amar la condición que tenemos, 
asumir la vida como se presenta, y amarla como manifestación de la 
aceptación del querer de Dios, puede parecer algo pasivo, pero no resulta 
tal cuando se trata de practicar la virtud, hacer el bien, cumplir el propio 
deber, las cosas de cada día, en el lugar donde la providencia de Dios 
nos ha plantado, y tal vez donde no siempre habríamos querido estar, o 
quizá sí. Es disponer el corazón para la aceptación de la voluntad de Dios. 

Nos viene enseguida a la mente que esta era la espiritualidad pro-
puesta por el mismo Don Bosco a sus muchachos y a los Salesianos. 
Como muestra, un botón: las mortificaciones de Domingo Savio. 

«[…] ¡Pobre de mí! Yo estoy verdaderamente hecho un lío. El Salvador 
dice que, si no hago penitencia, no iré al paraíso; y a mí se me prohíbe 
hacerla: ¿cuál será entonces mi paraíso?” 

22  Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 156. San Francisco de Sales se inspira en maestros 
espirituales que fueron al mismo tiempo predicadores, pastores y directores espirituales, 
como san Felipe Neri, fundador del Oratorio en Roma. Sus fuentes principales de espi-
ritualidad son obras de espiritualidad que acercan la perfección cristiana a la condición 
común del cristiano del mundo.
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—La penitencia, que el Señor quiere de ti, le dije, es la obediencia. Obe-
dece, y esto te basta. —¿No podría permitirme alguna otra penitencia? 

—Sí: se te permiten las penitencias de soportar pacientemente las 
injurias que se te hiciesen; tolerar con resignación el calor, el frío, el 
viento, la lluvia, el cansancio y todas las incomodidades de salud que 
Dios quiera enviarte. 

—Pero esto se sufre por necesidad. 

—Lo que debas sufrir por necesidad ofréceselo a Dios, y se convierte 
en virtud y mérito para tu alma. 

Contento y resignado con estos consejos, se fue tranquilo»23.

Nuestra Familia Salesiana tiene asumido su modo de vivir la relación 
con Dios mediante el cumplimiento del deber, con la conciencia de que 
es la forma que tenemos de corresponder, participar y cooperar con 
Dios en su acción creadora y con Cristo en la construcción del Reino. 

Don Bosco promovió y vivió con sus jóvenes y sus Salesianos las 
características de este modo sencillo, cercano, cotidiano de estar en 
relación con Dios. Se corresponde con el modo de Francisco de Sales 
de proponer la práctica de la virtud cotidianamente, pero aquellas que 
le corresponden a su condición y a su estado, no otras. «Dios, en el acto 
de la creación, mandó que cada planta diese fruto según su especie; 
de igual modo ordena a los cristianos, plantas vivas de su Iglesia, que 
produzcan frutos de devoción según propia calidad y carácter»24. 

4. LA DULZURA Y AMABILIDAD DE TRATO
Que nos lleva a vivir «dentro de un clima de familia,  
de confianza y de diálogo».

Si por algo es bien conocido nuestro Francisco de Sales es por su 
amabilidad y su dulzura. Así escribe en una de sus cartas: 

23  Cf. J. BOSCO, Vida del jovencito Savio Domenico, alumno del Oratorio de San Francisco 
de Sales, en INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes salesianas, 959.

24  FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota I, 3.
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«Me gustan especialmente estas tres pequeñas virtudes: la amabilidad 
en el corazón, la pobreza de espíritu y la sencillez en la vida. Y tam-
bién los ejercicios más exigentes: visitar al enfermo, servir al pobre, 
confortar al afligido, y otros, pero todo no por obligación, sino con 
verdadera libertad»25. 

Quienes han estudiado su vida y su personalidad coinciden en 
destacar que su carácter afable no era espontáneo26, como tampoco lo 
fue en Don Bosco. San Francisco de Sales se propuso como modelo la 
imitación de Jesucristo manso y humilde de corazón27, y podría decirse 
que la dulzura fue su virtud característica. «Una dulzura, sin embargo, 
muy distinta de aquella amabilidad artificiosa que consiste en andar 
buscando maneras y en el desahogo de una afabilidad ceremoniosa, 
y que es muy ajena tanto a la apatía, que no se conmueve por nada, 
como de la timidez, que no se atreve a indignarse ni siquiera cuando 
es necesario. Tal virtud, germinada en el corazón de san Francisco de 
Sales como el fruto suavísimo de la caridad y nutrida del espíritu de com-
pasión y de condescendencia, templaba de dulzura la gravedad de su 
aspecto y hacía agradable su voz y su gesto, granjeándose de esta forma 
el respeto y el afecto de todos»28. 

25  Carta 308. À la Baronne de Chantal, del 8 de septiembre de 1605. Consultado en la edición 
digital, p. 83/321. OEA XIII, 92. Citado en: EUNAN MCDONNELL, God Desires You, DeSales 
Resource Center, Stella Niagara, New York, 2008, 56.

26  Así, por ejemplo: «Son muchos los biógrafos que aseguran que era de temperamento colé-
rico, fuerte, impaciente, muy de su raza, un verdadero saboyano. Debido a ello, frecuente-
mente la cólera hervía en su cabeza, se sentía desazonado ante el lenguaje insolente o las 
acciones desconsideradas, le irritaba interiormente el desorden, su semblante cambiaba 
de color y se volvía rubicundo ante una contradicción. Sin embargo, la lucha constante 
contra esas tentaciones, la vigilancia, el esfuerzo ascético, el dominio personal y la ayuda 
de la gracia, le llevan a esa dulzura exquisita que hacen de él una imagen viva de Cristo. 
No se debería, pues, hablar de una dulzura natural de Francisco de Sales, sino que habría 
que ver en ella el fruto logrado de un combate victorioso». Cf. E. ALBURQUERQUE, Espíritu 
y espiritualidad salesiana, Editorial CCS, Madrid 2017, 105-112.

27 Cf. EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 56-57.
28  Cf. PÍO XI, Carta encíclica Rerum ómnium perturbationem, del 26 de enero de 1923. En el 

tercer centenario de la muerte de San Francisco de Sales, el papa Benedicto XV tenía intención 
de escribir una encíclica. Lo hizo en 1923 su sucesor Pío XI, quien resalta la santidad amable 
y accesible a todos. Brillaba su dulzura de ánimo, que podría decirse su virtud característica. 
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Fue esta dulzura la que atrajo, también, a Don Bosco, desde el inicio 
de su labor pastoral, y la que caracterizó también su estilo educativo en 
la relación con sus muchachos. Reflexionar hoy sobre la amabilidad y 
la dulzura, desde Roma, permite intuir algunos de los sentimientos que 
tuvo el mismo Don Bosco hacia sus muchachos y que transmitió, no sin 
dolor, en la carta del 10 de mayo de 1884 a sus Salesianos. En ella, nos 
recuerda: «La caridad de los que mandan y la caridad de los que tienen 
que obedecer hagan reinar entre nosotros el espíritu de san Francisco 
de Sales»29. Don Bosco nos enseña que la acogida, la cordialidad, la 
bondad, la paciencia, el cariño, la confianza, la dulzura, la amabilidad, 
la mansedumbre, son expresiones del amor que suscita confianza y 
familiaridad. En este ambiente es donde surge nuestra espiritualidad 
salesiana, llena de comprensión y misericordia, de acogida y capacidad 
de esperar con paciencia el crecimiento de los jóvenes. 

Al igual que Francisco de Sales, Don Bosco quiso vivir con la manse-
dumbre y humildad de corazón de Jesucristo (cf. Mt 11,29). En el sueño 
de los nueve años recibió una consigna de la «Maestra», en medio de 
una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros animales: «He aquí 
tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, 
robusto; y cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo deberás 
hacer tú con mis hijos»30. Conmueve que en los primeros recuerdos 
plasmados en las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales que 
Don Bosco escribe por obediencia, tenga una gran prioridad la actitud 
humilde con la que hacer frente a las dificultades. 

Las cualidades de la mansedumbre y la humildad de corazón fueron 
para Francisco de Sales las únicas ayudas para su misión en la región 
del Chablais, donde como misionero realizó un hermoso trabajo pasto-
ral, modelo hoy de estilo apostólico. De modo muy diferente a la forma 
de actuar de otros misioneros, que buscaban hacerse temer, Francisco 

29  J. BOSCO, Carta de Roma a la comunidad salesiana del Oratorio de Turín-Valdocco, en 
INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes salesianas,408. 

30  Cf. Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales de 1815 a 1855, en INSTITUTO HISTÓ-
RICO SALESIANO, Fuentes salesianas, 1062.
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de Sales atraía más moscas con una cucharada de aquella miel que le 
era habitual, que todos esos con un barril de vinagre31.

Este espíritu de amabilidad, dulzura y mansedumbre debió quedar 
muy grabado en los primeros Salesianos, ya que pertenece a nuestra 
más antigua tradición. Todo indica que no lo podemos descuidar, y 
menos aún perder, a riesgo de dañar de modo significativo, nuestra 
identidad carismática. La forma en que se transmite entre nosotros este 
espíritu de bondad y mansedumbre la descubrimos en la vida de los 
chicos que se hicieron Salesianos, precisamente, por la experiencia 
en su propia persona del trato familiar, acogedor, amable, respetuoso 
que ofrecía la convivencia con Don Bosco y los primeros Salesianos de 
Valdocco. De hecho, se hablaba en los primeros tiempos de un «cuarto 
voto salesiano» del que formarían parte la bondad (en primer lugar), 
el trabajo y el Sistema Preventivo32. 

Uniendo este testimonio al que nos dejan los testigos del sueño de 
la Carta de Roma, en particular Valfré, quien aparece en el sueño y 
estaba en el Oratorio antes de 1870, leemos: 

«[…] era una escena llena de vida, todo movimiento, toda alegría. Uno 
corría, otro saltaba, […] En un lugar se había reunido un grupo de jó-
venes que pendían de los labios de un sacerdote que les narraba una 
historieta. En otro lugar un clérigo en medio de otros jóvenes jugaba 
al burro vuela y a los oficios […] Se veía que entre los jóvenes y los 
superiores reinaba la mayor cordialidad y confianza. […] la familiari-

31  Cf. J.-P. CAMUS, L’Esprit du bienheureux François de Sales, partie I, section 3. Citado en M. 
WIRTH, San Francesco di Sales, 97. Mons. Jean-Pierre Camus, hablando de su personalidad, 
destaca las expresiones que empleaba frente a sus oponentes y adversarios, que reflejan 
bien su talante humilde y su mansedumbre. Habla de hermanos, hijos de la iglesia en 
disposición, hermanos en esperanza en la misma vocación a la salvación, y a la sede de 
Ginebra siempre la llamaba «mi pobre» o «mi querida», términos de compasión y de amor. 

32  Cf. A. CAVIGLIA Conferenze sullo Spirito Salesiano, Centro Mariano Salesiano-Istituto Inter-
nazionale Don Bosco, Torino 1985 (edición de Aldo Girauido): Abbiamo tre quarti voti. 
Secondo i vari aspetti: la bontà, il lavoro, il sistema preventivo […]”, 70. Cf. el comentario de 
E. ALBURQUERQUE, Espíritu y espiritualidad salesiana, «El cuarto voto salesiano», 119-120.
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dad produce amor, el amor produce confianza. Eso abre los corazones 
[…]»33.

No podemos imaginar una presencia salesiana en el mundo, una 
presencia de las Hijas de María Auxiliadora, de los Salesianos de Don 
Bosco, y en la actualidad de los 32 grupos que integramos la Familia 
Salesiana de Don Bosco, que no tenga esta característica de la bondad 
como elemento distintivo, o al menos la deberíamos tener, como nos 
ha querido recordar el querido papa Francisco con su luminosa expre-
sión de la «opción Valdocco»34. Se trata de nuestra opción por el estilo 
salesiano de la bondad, del cariño, de la familiaridad, de la presencia. 
Tenemos un tesoro, que es un don recibido, y que nos corresponde 
ahora reavivar. 

En la Carta de identidad carismática de la Familia Salesiana se 
contempla que el cariño, la «amorevolezza» salesiana son un aspecto 
característico de la identidad de la Familia Salesiana. 

«El cariño de Don Bosco es, sin duda, un rasgo característico de su 
metodología pedagógica considerado válido también hoy, tanto en los 
lugares todavía cristianos como en otros en los que viven jóvenes que 
pertenecen a otras religiones.

Pero no se reduce solo a un principio pedagógico, sino que debe 
considerarse como elemento esencial de nuestra espiritualidad.

Es, en efecto, amor auténtico porque nace de Dios; es amor que se 
manifiesta en los lenguajes de la sencillez, de la cordialidad y de la 
fidelidad; es amor que produce deseo de correspondencia; es amor 
que suscita confianza, abriendo el camino a la confianza y a la comu-

33  J. BOSCO, Carta de Roma a la comunidad salesiana del Oratorio de Turín-Valdocco, en 
INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes salesianas,402-403. Cf. GIOVANNI BOSCO, Epi-
stolario. Introduzione, testi critici e note a cura di Francesco Motto, Vol. IX (1884-1886), 
Istituto Storico Salesiano, Scritti editi e inediti. Vol XVI. Fonti, LAS, Roma 2021, documento 
n. 4022a, 120.

34  Cf. FRANCISCO, Mensaje de su Santidad el papa Francisco a los miembros del CG28, en 
ACG 433, ¿Qué Salesianos para los jóvenes de hoy? Reflexión poscapitular de la Sociedad 
de San Francisco de Sales, Roma-Madrid 2020. 
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nicación profunda (“la educación es cosa del corazón”); es amor que 
se difunde creando un clima de familia, donde estar juntos es bonito 
y enriquecedor»35.

Francisco de Sales atraía a la gente por su dulzura. San Vicente de 
Paúl lo describió como la persona más parecida a nuestro Señor36. Ha-
bía aprendido de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Este co-
razón de Jesús tiene un profundo significado para Francisco de Sales y 
para Don Bosco. El amor de Dios hecho carne, encuentra en el corazón 
humano de Jesús la expresión más elocuente del amor. Partiendo de 
la libertad con que Dios crea la humanidad, siguiendo por la dulzura, 
la bondad y el cariño como modo que tiene Dios de tratar a sus hijos e 
hijas, llegamos al centro de la espiritualidad salesiana, que es también 
el modelo de nuestro ser y vivir: el amor.

Para muchos de nuestros jóvenes, la experiencia más recordada 
del contacto con las presencias de la Familia Salesiana en el mundo es, 
con mucha frecuencia, el trato familiar, la acogida y el afecto con que 
se sienten tratados, en definitiva, el espíritu de familia. 

¿De dónde nace en Francisco de Sales su capacidad de amor y ama-
bilidad, donación y entrega? Sin duda de la certeza profunda a la que 
llega, tras superar dos fuertes crisis que lo hacían sentirse indigno del 
Amor de Dios. De hecho, la experiencia de crisis y de oscuridad, que 
podemos experimentar todos, la han experimentado también grandes 
santos como Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta, San Juan de la Cruz, 
etc. En Francisco de Sales nació una esperanza purificada que lo llevó 
a confiar no en sus méritos, sino en la misericordia y en la bondad de 
Dios. Se movió en la dirección del «puro amor», un amor que ama a Dios 
por Él mismo. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque 
Él es bueno, y no amamos a Dios porque queramos de Él algo bueno, 
sino por Él mismo que es el mayor bien. A hacer la voluntad de Dios 
no se llega por sentimientos de «indignidad», sino por la esperanza en la 

35 Carta de identidad carismática de la Familia Salesiana, n.32.
36 Cf. EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 57.
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misericordia y en la bondad de Dios. Esto es el optimismo salesiano. Esta 
mirada nos lleva a la convicción de rechazar cualquier idea que describa 
a Dios como un tirano justiciero, y a aceptar, en cambio, al Dios revelado 
por Jesús, un Dios de misericordia y de amor, y contemplar cómo en 
Francisco de Sales su corazón se ensancha al percibir el infinito amor de 
Dios. Por tanto, cuando nos habla del amor de Dios, está hablando de 
su propia experiencia. Francisco de Sales responde al amor de Dios con 
amor. Resulta conmovedora esta declaración profundamente sincera, 
que hace en oración:

«Pase lo que pase, Señor, tú que tienes todas las cosas en tu mano, y 
cuyos caminos son la justicia y la verdad; lo que hayas decidido para 
mí sobre este secreto eterno de la predestinación y la reprobación; tú 
cuyos juicios son un profundo abismo, tú que eres siempre un Juez 
justo y un Padre misericordioso, te amaré, Señor, al menos en esta vida, 
si no me es dado amarte en la vida eterna; al menos te amaré aquí, oh 
Dios, y siempre esperaré en tu misericordia, y siempre repetiré todas 
tus alabanzas, a pesar de todo lo que el ángel de Satanás mantiene para 
inspirarme allí en contra. Oh, Señor Jesús, siempre serás mi esperanza 
y mi salvación en la tierra de los vivos. Si, porque necesariamente lo 
merezco, debo ser maldito entre los malditos que no verán tu dulce 
rostro, concédeme al menos no estar entre los que maldicen tu santo 
nombre»37.

En la crisis, Francisco de Sales deja traslucir lo más profundo de 
su ser: un corazón enamorado de Dios. Constató que la sumisión de 
la voluntad propia, a imitación de Cristo en el Huerto de los Olivos, 
es la cima del amor puro. Una respuesta como esta, solo se puede dar 
por puro amor, y nace del centro más sublime del espíritu. Es un amor 
basado en la fidelidad y el sacrificio por el amado. Jesús, en la agonía 
del huerto, es nuestro modelo: «no se haga mi voluntad, sino la tuya» 
(Mc 14,36)38.

37 OEA XXII, 19-20. 
38 Cf. EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 18.
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La convicción de que el amor de Dios no se basa en sentirse bien, 
sino en hacer la voluntad de Dios Padre, es el eje de la espiritualidad 
de Francisco de Sales y debe ser el modelo para toda la Familia de 
Don Bosco. De modo espléndido lo expresa Francisco aludiendo a la 
necesidad que tenemos de hacer un camino desde los consuelos de 
Dios al Dios de los consuelos, del entusiasmo hacia el verdadero amor, 
permaneciendo fieles en medio de las pruebas; pasar de estar enamo-
rados al verdadero amor a los otros. Un amor puro, desinteresado, que 
no busca nada para sí, descentrado de sí mismo. Dios que quiere salvar 
a todos y nos hace ver que el amor perfecto excluye todo temor. Hacer 
todo por amor, nada por temor, porque es la misericordia de Dios y no 
los propios méritos la que nos mueve a amar. 

De esta espiritualidad salesiana será significativo para nosotros des-
cubrir el amor incondicional a Dios como centro de todo el dinamismo 
de caridad y de celo apostólico hacia los demás que Francisco de Sales 
primero, y Don Bosco después, desarrollaron magníficamente.

5. AMOR INCONDICIONAL Y SIN RESTRICCIONES 
«Imitando la paciencia de Dios acogemos a los jóvenes  
tal como se encuentra el desarrollo de su libertad».

La santidad para todos es un elemento esencial de la propuesta 
espiritual de Francisco de Sales que se fundamenta en el amor a Dios 
a todos y a cada uno. Este amor tiene, en la devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús, un sólido modelo de imitación y seguimiento. Junto a la 
mansedumbre y humildad, ofrecer la sumisión de la voluntad propia a 
imitación de Cristo en el Huerto de los Olivos, es la cima del puro amor. 
Amar es un acto de voluntad, un acto de entrega, en el que escogemos 
la voluntad de Dios.

En su Tratado del Amor de Dios, Francisco de Sales cita más de 
trescientas veces el corazón. Siendo un humanista cristiano, apela con-
tinuamente a la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, 
y en la persona humana encuentra la «perfección del universo»:
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«El hombre es la perfección del universo; el espíritu es la perfección 
del hombre; el amor es la perfección del espíritu, y la caridad es la 
perfección del amor. Por esto, el amor de Dios es el fin, la perfección 
y la excelencia del universo. En esto consiste la grandeza y la primacía 
del mandamiento del amor divino, llamado por el Salvador máximo y 
primer mandamiento»39.

El corazón del ser humano (mujer y hombre), un corazón pródigo 
cuando se aleja del bien, siempre contará con esa voluntad que lo sigue 
atrayendo al bien, porque es la forma en que Dios nos ha creado, y no 
podremos llegar a Dios solo por medio de nuestras propias fuerzas, 
dependiendo solo de nuestra naturaleza humana, si no nos ayuda con 
su providencia, su gracia y su amor. La inclinación natural hacia lo 
bueno, lo bello y lo verdadero, puede ser suficiente para empezar, para 
ponernos en camino, y es ahí cuando la acción de Dios en nosotros, su 
gracia, que no es negada a ninguno que lo busca, nos asiste y nos guía. 

Si san Agustín decía que «nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti»40, siguiendo el pensamiento de Francisco de Sales, po-
díamos decir con von Balthasar, que «tu corazón [oh, Dios], se siente 
inquieto hasta que nosotros descansemos en ti, hasta que el tiempo y 
la eternidad se confundan sumergidos el uno en el otro […]»41.

En la tradición salesiana encontramos numerosos ejemplos de una 
preferente devoción al Corazón de Jesús, tanto con Francisco de Sales 
y Juana de Chantal, como de modo muy especial en una de sus hijas de 
la Visitación, santa Margarita María de Alacoque, hasta llegar incluso a 
los tiempos de Don Bosco, con el particular impulso a la devoción por 
parte del papa Pío IX42, que beatificó a Margarita María de Alacoque, y 
en 1877 declaró a san Francisco de Sales doctor de la Iglesia. 

39 FRANCISCO DE SALES, Tratado del Amor de Dios, X, 1.
40 AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, I, 1.
41  Cfr. H. U. VON BALTHASAR, El corazón del mundo, Ediciones Encuentro, Madrid 2009, Citado 

en EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 30.
42  Pío IX publicó diversos documentos sobre el Oficio de la Misa del Sagrado Corazón, 

erigió numerosas cofradías, concedió indulgencias a múltiples prácticas de devoción, 

ACTAS 437.indd   28 27/1/22   13:36



1.  CARTA DEL RECTOR MAYOR 29

La época que vivió Don Bosco estuvo marcada por la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús, y desde la Basílica construida por nuestro 
padre, por deseo de Pío IX y, después, a petición del papa León XIII, 
queda ligada la Familia Salesiana al amor de Jesús expresado en su 
corazón. Quizás sea este otro punto de semejanza entre san Francisco 
de Sales y Don Bosco: la fidelidad a la Iglesia y a la misión de anun-
ciar el Evangelio, poniendo a Cristo en el centro de la acción pastoral 
y queriendo llegar a todos. No es irrelevante el hecho de denominar a 
la basílica menor del Sagrado Corazón de Roma «Templo Internacio-
nal», como lo es el Tibidabo en Barcelona y lo son muchos templos 
dedicados al Sagrado Corazón de Jesús en todo el mundo salesiano, y 
naturalmente, en la Iglesia toda.

En el Corazón de Jesús está presente la presencia encarnada del 
amor de Dios y su voluntad de redención del mundo, garantizándonos 
que la última palabra de Dios en el mundo es Él, el amor. El papa emé-
rito Benedicto XVI, en su preciosa y magistral encíclica Deus Caritas 
est, hace hincapié en Jesucristo como encarnación del amor de Dios, 
manifestación del actuar de Dios a lo largo de la historia de la huma-
nidad, y que en Jesús encuentra la máxima expresión: 

“[…] Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la 
oveja descarriada, de la mujer que busca la dracma, del padre que sale 
al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras 
palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su 
muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al en-

y también beatificó a Margarita María de Alacoque (19 de agosto de 1864). En la 
Basílica del Sacro Cuore en el Castro Pretorio de Roma, se ven reflejados algunos de 
estos motivos importantes: El cuadro del altar mayor, es un lienzo encargado por Don 
Bosco al pintor Francesco de Rohden. Representa la tercera aparición del Sagrado 
Corazón de Jesús a Santa Margarita Mª de Alacoque en 1687. La composición fue 
diseñada por el propio Don Bosco: Cristo está colocado en el centro con un corazón 
flameante en la mano. Alrededor de él hay una multitud de ángeles. En la parte in-
ferior hay una predela con dos pinturas redondas que representan a San Francisco 
de Sales y Santa Margarita Alacoque. En la parte superior, un querubín sostiene un 
pergamino con la cita del libro de los proverbios: “Praebe, fili mi, cor tuum mihi” 
(Prov 23,26): «Hijo mío dame tu corazón». 
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tregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su 
forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, 
del que habla Juan (cf. 19,37), ayuda a comprender lo que ha sido el 
punto de partida de esta Carta encíclica: “Dios es amor” (1 Jn 4,8). Es 
allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí 
se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano 
encuentra la orientación de su vivir y de su amar”43.

Este pequeño excursus sobre la devoción al Sagrado Corazón, nos 
acerca también al centro de nuestra espiritualidad. No hay bondad, 
no hay dedicación a los necesitados, no hay amabilidad ni libertad, ni 
caridad o cualquiera de los rasgos que venimos presentando, si falta la 
fuente originaria del Amor de Dios. Es el amor y no el pecado lo que 
explica la decisión libre de Dios de formar parte de la humanidad y 
ser uno de nosotros. Entendemos así, que la Encarnación, el hacerse 
hombre, ha sido eternamente querida por Dios. No es el plan «b» de 
Dios por el pecado del hombre. Aunque no hubiese habido pecado 
del que redimirnos, Dios se hubiera igualmente hecho hombre. Esta 
es la convicción de Francisco de Sales. La Encarnación, además no es 
solo un hecho histórico, sino continuo, metafísico y personal. Dios se 
encarna en nuestra historia, por pura iniciativa suya.

Desde aquí tiene pleno sentido el apostolado y la dedicación a nues-
tra misión, como imitación de Aquel que dio su vida por amor hacia 
nosotros, amando de igual modo con la entrega de nuestra vida, con 
esa humildad que Francisco de Sales llamaba «caridad descendente», 
entrando en relación con los demás, haciéndonos pequeños con los 
pequeños, por amor, para elevarles. Este es el «éxtasis», el salir de uno 
mismo e ir al encuentro de los demás con actitud de servicio como en 
el lavatorio de los pies de Jesús (cf. Jn 13): «Se sentó, llamó a los Doce 
y les dijo: «el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 
servidor» (Mt 20,26) y «el Hijo del hombre no ha venido a ser servido 
sino a servir» (Mt 20,28).

43 BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 12.
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A la luz de la Palabra del Señor y con el buen ejemplo de Francisco 
de Sales leemos la paternidad de Don Bosco, expresión de su amor 
incondicional a los jóvenes pobres, abandonados y en peligro.

En nuestra espiritualidad salesiana, la devoción y la vida espiritual 
no se separan del apostolado y del ejercicio de la caridad, y por eso, 
junto al templo, Don Bosco quiso un centro educativo y de formación 
de sus muchachos, una casa que, como la de Valdocco y todas las de-
más del mundo, fuese casa de acogida de los jóvenes más necesitados, 
y patios donde encontrarse con los amigos. Así es como se completa y 
da plenitud a una auténtica devoción que lleva al ejercicio de la caridad 
hacia el prójimo. Tal y como quería Don Bosco, ¡Que el amor a Cristo 
nos lleve al amor a los jóvenes!, característica salesiana de nuestra vida 
y permanente desafío para la Familia de Don Bosco hoy y siempre.

6. LA GUÍA ESPIRITUAL
«Los acompañamos para que adquieran convicciones sólidas».

La Familia Salesiana sigue poniendo en práctica el arte de acompa-
ñar, ese mismo arte que supieron desarrollar, cada uno en su tiempo, 
Francisco de Sales y Don Bosco. El ministerio, el servicio de guía espi-
ritual, ha sido y es estimado en la Iglesia por algo que en la pedagogía 
y en el sistema educativo salesiano es importante y que tendremos 
que hacer mejor: el acompañamiento. También en esta tarea se ponen 
en práctica los principios salesianos que, heredados de Francisco de 
Sales, venimos haciendo vida: la bondad, la amabilidad, la paciencia, 
la escucha, la espera.

Los jóvenes de hoy, como los de todas las épocas, están esperando 
la mano amiga que los ayude a caminar. La dirección espiritual que 
Francisco de Sales realizaba con tantas personas, ayudándolos a ca-
minar hacia Dios en el estado de la vida en que se encontraban, fue 
también lo que llevó a cabo Don Bosco con sus jóvenes. Acompañar 
a cada uno mediante un ambiente educativo y un trato personal. No 
en vano inventó Don Bosco las «palabras al oído», que es el modo de 
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decir que a cada uno proponía un itinerario personal de santidad y de 
crecimiento en su vida, hasta llegar a ser lo que Dios había «soñado» 
para a cada uno de ellos. 

Reflexionar sobre este servicio a los jóvenes nos impulsa a profun-
dizar en el significado que tiene, para nosotros, el acompañamiento de 
la persona. Un modo precioso de servir a los demás con la generosidad 
del tiempo concedido a la escucha. No hay cosa que más se aprecie en 
la relación entre las personas que el tiempo generosamente concedido 
a la escucha del otro, dejando otros compromisos, otras tareas, ofre-
ciendo la plena disponibilidad para acoger, escuchar, orientar, guiar, 
proponer, acompañar.

En este año centenario de san Francisco de Sales no podemos olvi-
dar este sencillo y humilde servicio a los jóvenes, que expresa de forma 
evidente el aprecio y la importancia que damos a sus vidas cuando de-
dicamos nuestro tiempo a estar con ellos, escucharlos, comprenderlos 
y ayudarlos a que sigan en su vida el proyecto que Dios les propone. 
Para nosotros, seguidores de la espiritualidad de san Francisco de Sales 
en Don Bosco, da sentido a nuestra vocación educadora y evangeli-
zadora ayudar a los jóvenes a descubrir y seguir la voluntad de Dios. 
También para esto hemos nacido en la Iglesia, para esto ha suscitado 
el Espíritu Santo el carisma salesiano en Don Bosco, vivido hoy en su 
familia religiosa.

En esta dimensión del servicio pastoral del acompañamiento se 
pone en práctica nuestra predilección por los jóvenes pobres y aban-
donados. Sin duda no se tratará ni del ambiente cultural, ni del tipo de 
personas a quienes acompañó Francisco de Sales, pero no hay diferen-
cia en cuanto a la importancia dada a la búsqueda de la voluntad de 
Dios en la vida de cada persona, de cada joven, de cada destinatario 
de nuestra misión. Se hace evidente que la persona que tenemos de-
lante es importante cuando se dejan otras cosas para prestar atención 
a su vida, a su historia, a su situación. Es el modo concreto de poner 
en práctica el lema de Don Bosco «Da mihi animas, cetera tolle», tan 
urgente e importante hoy para nosotros como lo fue para él.
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En el más vivo lenguaje salesiano, encontramos el deseo de Don 
Bosco de llegar a ser el «amigo del alma» de tantos jóvenes, del mis-
mo modo que Francisco de Sales había experimentado esa amistad 
espiritual que surgía en las personas por él acompañadas. Don Bosco, 
siguiendo la estela de Francisco de Sales, intenta que sus jóvenes lle-
guen a la amistad con Dios, centro de toda vida espiritual. Así, en la 
vida de cada día, en las más normales circunstancias, y también en los 
momentos especiales y difíciles. Él quería ser ese amigo de aquellos 
muchachos que pudieran confiar en él, y como amigo y padre acercar-
los a Dios. Así nos lo cuenta Don Bosco mismo:

“En circunstancias así, constaté que algunos volvían a aquel lugar por-
que estaban abandonados a sí mismos. ¿Si estos muchachos tuvieran 
fuera un amigo que se preocupara de ellos, los asistiera e instruyese 
en la religión los días festivos, quién sabe – decía para mí – si no se 
alejarían de su ruina o, por lo menos, no se reduciría el número de los 
que regresan a la cárcel? Comuniqué mi pensamiento a Don Cafasso; 
con su consejo y ayuda, me dediqué a estudiar cómo llevarlo a cabo, 
dejando el éxito en manos del Señor, sin el que resultan vanos todos 
los esfuerzos de los hombres”44.

En la Introducción a la vida devota, Francisco de Sales proponiendo 
la búsqueda del «amigo del alma» para poder caminar en la vida, no 
pone ninguna condición. En esto consiste también la acogida incondi-
cional. Este es el estilo «salesiano de acompañamiento»45.

Cuando al joven Tobías se le ordenó ir a Ragés, dijo: «No conozco el 
camino». «Ve, pues —le replicó su padre—, y busca un hombre que 
te acompañe». Lo mismo te digo yo, Filotea. ¿Quieres de veras entrar 

44  Cf. J. BOSCO, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, en INSTITUTO HISTÓRICO 
SALESIANO, Fuentes salesianas, 1114.

45  El estudio sobre el acompañamiento ha recuperado interés en los últimos años, y no faltan 
obras que presentan interesantes propuestas para profundizar. En nuestro ambiente sale-
siano, cf. FABIO ATTARD – MIGUEL ÁNGEL GARCÍA (editores), El acompañamiento espiritual. 
Itinerario pedagógico-espiritual en clave salesiana al servicio de los jóvenes, Editorial CCS, 
Madrid 2019; y también CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL - J. CRESPO-BUEIS, 
(coord.), Acompañar a jóvenes, Editorial CCS, Madrid, 2021.
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la devoción? Busca un hombre de bien que te guíe y te conduzca; he 
aquí la más importante de las recomendaciones. «Por más que busques  
—dice el devoto Juan de Ávila—, jamás encontrarás con tanta seguri-
dad la voluntad de Dios como por el camino de esta humilde obedien-
cia, tan recomendada y practicada por todos los antiguos devotos»46.

Encontrar esos amigos del alma que nos acompañen en el camino 
sería también un hermoso fruto de este centenario salesiano. Don Bosco 
lo tuvo muy en cuenta, y lo hacía realidad con la acogida incondicio-
nal, el cuidado del ambiente y de la presencia, la amistad, el afecto, la 
confianza, la búsqueda del bien de cada uno, la escucha a Dios que es 
quien ha puesto en nuestro camino la persona misma que nos pueda 
acompañar. Él mismo nos hace ver, con su propia experiencia, el gran 
valor del acompañamiento en su vida, especialmente en algunos mo-
mentos decisivos. Dice así:

“Don Cafasso —desde seis años antes, mi guía— fue también mi 
director espiritual y, si he realizado algún bien, se lo debo a este digno 
eclesiástico, en cuyas manos deposité todas las decisiones, aspiraciones 
y acciones de mi vida”47. 

Francisco de Sales, al respecto, había escrito en su Filotea:

«[Este amigo] debe ser siempre para ti un ángel; es decir, cuando lo 
hayas encontrado, no le consideres como un simple hombre, no pon-
gas tu confianza en él ni en su ciencia humana, sino en Dios, que será 
quien te hable y favorezca por su medio, poniendo en su corazón y 
en sus labios cuanto sea necesario para tu bien; de forma que le debes 
escuchar como si fuere un ángel descendido del cielo para llevarte 
allí. Ábrele tu corazón con toda sinceridad, manifestándole fielmente 
cuanto en él hay de bueno y de malo, sin fingimientos ni paliativos: 
por este medio, el bien será examinado, y quedará más asegurado, y el 
mal será remediado y corregido; y te sentirás aliviada y fortalecida en 
tus aflicciones y regulada en tus consuelos. Pon en él suma confianza 

46 FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, I, 4.
47  Cf. J. BOSCO, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, en INSTITUTO HISTÓRICO 

SALESIANO, Fuentes salesianas, 1113. 
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unida con cierta sagrada reverencia, de suerte que el respeto no haga 
decrecer la confianza, ni la confianza sea obstáculo para el respeto 
que una hija siente hacia su padre; respétale con la confianza que el 
hijo tiene con su madre; en una palabra, esta amistad debe ser fuerte 
y dulce, santa, sagrada, divina y espiritual»48. 

Terminando su tiempo en el Convitto Eclesiastico de Turín, Don 
Bosco quiere que sea la voluntad de Dios quien guíe sus pasos en lo 
que tendrá que iniciar, y se confía al criterio de quien mejor lo conoce 
y lo puede orientar: Don Cafasso. En este breve diálogo que mantiene 
con él, nos muestra cómo había asimilado totalmente lo que Francisco 
de Sales había enseñado sobre la indiferencia, la búsqueda sincera y 
la obediencia en el acompañamiento. Nos muestra un camino de vida 
no solo para proponer a otros, sino para poner en práctica nosotros 
mismos. 

Un día Don Cafasso me llamó y dijo: 

—Ya ha terminado el período de sus estudios; es necesario que vaya 
a trabajar. En estos tiempos, la mies es muy copiosa. ¿A qué os sentís 
más inclinado? 

—A lo que usted me indique. 

—Hay tres empleos: vicepárroco en Buttigliera de Asti; repetidor de 
moral aquí en el Convitto; director del pequeño Ospedaletto junto al 
Refugio. ¿Cuál elegiría? 

—El que usted juzgue conveniente. 

—¿No se inclina más por uno que por otro? 

—Mi inclinación apunta a ocuparme de la juventud. Usted haga de mí 
lo que quiera; percibo la voluntad del Señor en su consejo. 

—¿Qué ocupa en ese momento su corazón, ¿qué alberga su mente? 

—En este momento, siento encontrarme en medio de una multitud de 
muchachos que solicitan mi ayuda. 

48 FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota., I. 4.
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—Vaya, pues, a pasar unas semanas de vacaciones. Al volver, le indi-
caré su destino. 

Tras las vacaciones, Don Cafasso dejó pasar algunas semanas sin co-
mentarme nada; tampoco yo le consulté. 

—¿Por qué no pregunta por su destino?, me manifestó un día. 

—Porque quiero reconocer la voluntad de Dios en su deliberación, sin 
añadir cosa alguna de mi parte. 

—Prepare su equipaje y vaya con el teólogo Borel. Será director del 
pequeño hospital de santa Filomena; trabajará también en la Obra del 
Refugio. Mientras tanto, Dios le pondrá delante lo que deberá hacer 
por la juventud. 

A simple vista, tal consejo parecía oponerse a mis inclinaciones, por-
que la dirección de un hospital, predicar y confesar en un instituto de 
más de cuatrocientas muchachas me quitaría el tiempo para cualquier 
otra ocupación. Sin embargo, tal era —como pronto comprobé— el 
designio del cielo”49. 

En la espiritualidad de Francisco de Sales descubrimos, por tanto, 
respecto al acompañamiento, que nuestro estilo educativo es una «mis-
tagogía espiritual» que se hace cargo del otro con una amistad educativa 
que ilumina, introduce en la vida interior y genera una relación con Dios; 
con un estilo de vida y de relación simpática, jovial, cercana, que no es 
superficial, sino capaz de llevar a cada uno por un camino que conduce al 
Amor de Dios. Y también, que el acompañante salesiano debe tener las ac-
titudes propias de quien vive el Sistema Preventivo y la caridad pastoral50. 

49  Cf. J. BOSCO, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, en INSTITUTO HISTÓRICO 
SALESIANO, Fuentes salesianas, p. 1119. 

50  Cf. ALDO GIRAUDO, «Dirección espiritual en san Juan Bosco. Connotaciones peculiares de 
la dirección espiritual ofrecida por Don Bosco a los jóvenes» en: FABIO ATTARD – MIGUEL 
ÁNGEL GARCÍA (editores) El acompañamiento espiritual. Itinerario pedagógico-espiritual en 
clave salesiana al servicio de los jóvenes, 224. «Don Bosco es modelo: tiende a identificar 
en sí al educador, al confesor y al director espiritual; insiste en la acogida afectuosa, en la 
bondad, en la magnanimidad y el cuidado de los detalles, la intensidad del afecto demos-
trado, de tal modo que los jóvenes se fíen, se confíen y colaboren en la acción formativa 
con una obediencia pronta y cordial». 
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7. TODO POR AMOR
Para que «progresivamente se vayan haciendo responsables  
del delicado proceso de crecimiento de su humanidad en la fe».

Un aspecto que atraviesa toda la espiritualidad salesiana (de Fran-
cisco de Sales), es el gran valor de la oración. Me he referido a lo largo 
de estas páginas a algunas formas de expresión devocional, también al 
Sagrado Corazón, a la actitud fundamental de la confianza, al abandono 
en manos de la Providencia, a la conciencia de tener en nosotros un 
«santuario interior», a la amistad con Dios que debemos cultivar, y a la 
bondad de Dios que nunca niega su ayuda a quien hace todo lo que 
puede y es fiel en las pequeñas cosas. 

Se puede percibir en todo ello el celo pastoral de Francisco de Sa-
les, su paciencia con todos, su bondad, su optimismo, su fortaleza de 
ánimo, y hasta su deseo de comunicar, a todos, la buena noticia del 
Evangelio. Todo es fruto de su relación con Dios, a la vez profunda 
y sencilla, cotidiana y de amistad verdadera. Su vida de oración es su 
historia personal de amor con Dios, con sus progresos y los ejercicios 
para evitar que su relación con el Corazón de su corazón, siempre cen-
tral en la vida, se enfriara.

Para Francisco de Sales la oración como comunicación con Dios, 
es el corazón de la persona humana que habla al corazón del Señor. 
Es la forma de oración de la espiritualidad encarnada. Dios no es solo 
Dios del corazón humano, sino también «amigo del corazón humano».

La oración nos permite encontrar ese corazón de Dios y conformar 
nuestro corazón con el suyo. «Unimos nuestra voluntad a Dios para sabo-
rear y sentir las dulzuras de su incomprensible bondad, pues, en lo alto de 
esta escalera, Dios, inclinándose hacia nosotros, nos da el beso de amor y 
nos da a gustar los sagrados pechos de su dulzura, mejores que el vino»51. 

Francisco de Sales vive la oración como diálogo de corazones, en 
el que Dios toma la iniciativa. 

51 FRANCISCO DE SALES, Tratado…, o.c., XI,12.
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«Nunca es más agradable un presente que cuando nos lo hace un ami-
go. Los más suaves mandatos se hacen ásperos si un corazón tirano 
y cruel los impone, y nos parecen muy amables, cuando los dicta el 
amor. La servidumbre le parecía a Jacob un reinado, porque procedía 
del amor. Muchos guardan los mandamientos como quien toma una 
medicina, a saber, más por temor de morir y condenarse que por el 
placer de vivir según el agrado de Dios. Al contrario, el corazón ena-
morado ama los mandamientos, y cuanto más difíciles son, más dulces 
y agradables le parecen, porque así mejor complace al Amado y es 
mayor el honor que le tributa»52.

Se trata de amar la voluntad de Dios, ponerla en práctica, encon-
trando en la oración el mejor apoyo para realizarla. La clave de esta 
espiritualidad está en que se acude a la oración para estar con quien 
sabemos que nos ama, acompasar el latido de nuestro corazón con el 
del Maestro, como el discípulo amado, contemplar, ya que la oración 
consiste no en pensar mucho sino en amar mucho, y descansar en Él, 
como forma de reponerse y recobrar fuerzas para continuar amando.

 ➜ La caridad como medida de nuestra oración

La caridad es la medida de nuestra oración, porque nuestro amor a 
Dios se manifiesta en el amor al prójimo. En esto consiste la «oración de 
la vida» que en san Francisco de Sales tiene tanta primacía53. Consiste 
en realizar todas las actividades en el amor y por el amor de Dios, de 
tal modo que toda la vida se convierta en una oración continua. Quien 
hace obras de caridad, visita a los enfermos, asiste en el patio, da tiempo 
a otros para escucharlos, acoge a quien tiene necesidad… hace oración. 
Las ocupaciones y tareas no deberían impedir la unión con Dios, y quie-
nes practican esta forma de oración no corren el peligro de olvidarse 
de Dios. Cuando dos personas están enamoradas una de otra, concluye 
Francisco de Sales, el pensamiento se dirige siempre hacia el otro.

Los sencillos medios que propone él para llegar a la unión con Dios 
(tema que nos es tan querido en nuestra espiritualidad como hijos e 

52 Ibidem, VIII, 5.
53 Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 160.
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hijas de Don Bosco), los reconocemos, justamente, en las prácticas de 
piedad que Don Bosco proponía a sus muchachos y a sus primeros 
Salesianos. A quien tiene ocupaciones en cosas temporales, le aconseja 
encontrar momentos, incluso brevísimos, de recogimiento para unir 
el corazón a Dios con breves suspiros, jaculatorias y buenos pensa-
mientos, o para tomar conciencia de Dios en nuestro espíritu. Mientras 
estamos en medio de las conversaciones o actividades, podemos siem-
pre permanecer en la presencia de Dios. De esta manera, la verdadera 
oración no nos hace descuidar las obligaciones de la vida de cada día. 
Quienes lo conocían, reconocen que Francisco de Sales vivía lo que 
aconsejaba y enseñaba a otros. Lo que hacía, lo hacía por Dios y en 
Dios. Consideraba que esta «oración activa» era mejor que las demás. 
Cuando estaba sobrecargado de tareas y compromisos, no dedicaba 
casi tiempo a la oración formal: «su vida era una continua oración»54.

En la Introducción a la vida devota, Francisco de Sales presenta 
los grados de la oración, siguiendo muy de cerca a santa Teresa de Je-
sús (oración vocal, mental, contemplativa y de quietud). Para nuestra 
práctica cotidiana, valdría la pena profundizar en el valor que la medi-
tación tiene para Francisco de Sales, quien considera que, al igual que 
a un reloj se le da cuerda para que no se pare, la oración y el tiempo 
dedicado al Señor en la meditación y el examen de conciencia, y otras 
prácticas de piedad, mantienen vivo nuestro celo, nuestro ardor apos-
tólico y nuestro deseo de ser de Dios. Conviene encontrar momentos 
para retirarnos al propio corazón, apartados del ajetreo y el activismo, 
y conversar de corazón a corazón con Dios. 

«No hay reloj, por bueno que sea, al que no tengamos que dar cuerda 
por lo menos dos veces al día, por la mañana y por la noche; y después, 
por lo menos una vez al año, desmontarle todas sus piezas para limpiar 
el orín que en ellas se haya formado, enderezar las torcidas y reparar las 
desgastadas. De la misma manera, el que tiene buen cuidado de su cora-

54  Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 160. En nota, refiere este hecho en la carta de ma-
dre de Chantal a dom Jean de Saint-François, en JEANNE-FRANÇOISE FRÉMYOT DE CHANTAL, 
Correspondance, t. II, 305.
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zón, debe ajustarlo a la ley divina dos veces al día, por la mañana y por 
la noche, mediante los ejercicios señalados anteriormente; además de 
esto, cada uno debe considerar varias veces su estado, para enmendarlo 
y enderezarlo; y finalmente, al menos una vez al año, debe desmontar 
y reparar minuciosamente cada una de las piezas, es decir, todos los 
afectos y pasiones, a fin de destruir los defectos que pueda encontrar. 
Y, así como el relojero engrasa con aceite refinado las ruedas, los re-
sortes y todos los muelles del reloj, para que los movimientos sean más 
acompasados y las piezas se vean libres del orín, así la persona devota, 
después de haber verificado este desmontaje, para renovarlo convenien-
temente, debe engrasarlo con los sacramentos de la confesión y de la 
eucaristía. Mediante este ejercicio repararás las fuerzas abatidas por el 
tiempo, templarás tu corazón, harás reverdecer en el alma tus buenos 
propósitos y, por consiguiente, florecerán las virtudes de tu espíritu»55.

Cuando el proceso es auténtico, la oración lleva a la acción y vi-
ceversa. El valor añadido, está en que la oración se practica con la 
sencillez y el abandono de «nada pedir, nada rehusar». Y esto ayuda a 
purificar las motivaciones del seguimiento, nos permite ser guiados por 
Dios, y dispone una verdadera libertad dentro de nosotros. 

 ➜  María la Madre de Jesús.  
Acudamos a esta Madre, invoquemos su Amor Maternal

Solo haré una referencia breve, sintética, pero sí deseo hacer notar 
que el crecimiento humano en la fe encuentra también un modelo en 
María, la madre de Jesús56. San Francisco de Sales decía que la obra de 
la Visitación, fundada con Juana de Chantal, tendría como símbolo un 
corazón traspasado por dos flechas, coronado con una cruz, circundado 
de una corona de espinas y los sagrados nombres de Jesús y María, 
grabados en él. María aparece en la teología de Francisco de Sales, en 
forma similar a la que será la teología del Concilio Vaticano II. Ella está 
en el corazón de la Iglesia. Y su misión es atraer y llevar a todos a su 

55 Cf. FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, V, 1.
56 Cf. EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 127-135.
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Hijo57. Y esta es la razón por la que Francisco de Sales anima a unirse 
a María, como los discípulos, para recibir a la fuente de la unidad, el 
Espíritu Santo.

«Honra, reverencia y respeta con amor especial a la santísima y gloriosa 
Virgen María, Madre de Jesucristo y, por eso, nuestra abuela. Recurra-
mos, pues, a ella y, como nietos, arrojémonos en su regazo con toda 
confianza; en todos los momentos, en todas las ocasiones, recurramos 
a esta dulce Madre, invoquemos su amor maternal y, procurando imitar 
sus virtudes, tengamos para Ella un corazón filial»58. 

Además, la figura de María, modelo de todas las virtudes, presentada 
como «revestida de Cristo», recorre como su hijo el camino de la humil-
dad, con su total dependencia de Dios, disponible para Dios; recibe 
abundantemente la generosidad de Dios. Cuando canta en su magníficat 
la humildad de la sierva, es porque ha atraído la mirada de Dios. 

Por último, el rasgo salesiano de la devoción a la Virgen, nuestra 
madre y guía, corresponde a la confianza que Don Bosco depositó en 
María como Consolata, Inmaculada y Auxiliadora de todos los herma-
nos de su Hijo. Ella coopera en el plan de salvación de Dios y, con 
palabras de Francisco de Sales, Dios «hizo pasar a María por todos los 
estados de vida, de modo que todos puedan encontrar en Ella lo que 
necesiten para vivir adecuadamente su propio estado de vida»59. En Ella 
comprobamos lo que Dios está dispuesto a hacer con su amor, cuando 
encuentra corazones disponibles como el de María. Vaciándose de sí 
misma, recibe la plenitud de Dios. Permaneciendo disponible para 
Dios, Él es capaz de realizar en Ella grandes cosas. 

La contemplación de María, con su vida y su sí a Dios, nos invita a 
abrirnos al amor de Dios, sabiendo que el corazón de Jesús, en el árbol 
de la cruz nos contempla y nos ama. En María vemos completado el 
verdadero destino de nuestro corazón, el corazón de Dios.

57 Cf. OEA XXVI, 266. Citado en EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 128.
58 Cf. FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, II, 16.
59 OEA IX, 342. Citado en EUNAN MCDONNELL, God Desires You, 134.
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Francisco de Sales,  
un humanista cristiano que comunica a Dios

Hay otra característica de Francisco de Sales por la que quizás es 
más conocido en los ambientes culturales de nuestro mundo: es el 
patrono de los periodistas. En una época en la que la comunicación 
se realiza de tantos modos, con sus indiscutibles ventajas y carencias, 
Francisco de Sales destaca por un valor que dignifica la profesión pe-
riodística: la búsqueda y la difusión de la verdad. 

Cuando el papa Pío XI en 1923, declaró a Francisco de Sales pa-
trono de los periodistas60, indicó sus características principales como 
comunicador. Su modo amable de santidad mostró a los demás en sus 
escritos la vía segura y sencilla hacia la perfección cristiana.

Mostrar, como hizo Francisco de Sales, que la santidad es para todos 
y que es perfectamente conciliable con todos los oficios y condiciones 
de la vida civil, comporta también saber comunicar los contenidos de la 
fe y de la religión con un lenguaje sencillo, comprensible y agradable. 
Y esta es la virtud y la característica salesiana de una comunicación de 
la verdad, por todos los medios posibles, para que el anuncio llegue a 
todos y los ayude a comprender el mensaje que se quiere transmitir.

Este deseo de comunicar la verdad del Evangelio se vio acompaña-
do de una creatividad y originalidad sin igual, como los carteles que 
colgaba en lugares públicos o distribuía por debajo de las puertas, 
cuando no disponía de un púlpito para impartir sus catequesis al pue-
blo de Dios que le había sido confiado como su pastor. De esta forma 
sencilla, libre y asequible se hacía presente.

Pío XI, en su encíclica del tercer centenario de la muerte de Fran-
cisco de Sales, declara los principios fundamentales que siguen de 
actualidad, y que son dignos de consideración como modelo de com-
portamiento íntegro, profesional y honesto.

«Pero quisiéramos que este solemne aniversario [tercer centenario de 
la muerte de Francisco de Sales] beneficiara especialmente a todos los 

60 PÍO XI, Carta encíclica Rerum omnium perturbationem, 26 de enero de 1923.
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católicos que, mediante la publicación de periódicos u otros escritos, 
ilustran, promueven y defienden la doctrina cristiana. Es necesario 
que, en las discusiones, imiten y mantengan ese vigor, combinado con 
la moderación y la caridad, que es propio de Francisco. Porque con 
su ejemplo les enseña claramente la conducta que deben adoptar. En 
primer lugar, que estudien con la mayor diligencia y, en la medida de 
sus posibilidades, adquieran el conocimiento de la doctrina católica; 
que se guarden de faltar a la verdad, ni, con el pretexto de evitar la 
ofensa a sus adversarios, de atenuarla u ocultarla; que cuiden la misma 
forma y elegancia del discurso, y procuren expresar sus pensamientos 
con perspicuidad [claridad, transparencia, inteligibilidad] y el ornato 
de las palabras, para que sus lectores se deleiten en la verdad. Si tienen 
que luchar contra sus adversarios, deben saber refutar los errores y 
resistir la falta de probidad de los perversos, pero de tal manera que 
muestren que están animados por la rectitud y, sobre todo, movidos 
por la caridad. Y puesto que no parece que san Francisco de Sales 
haya sido hecho Patrono de los mencionados escritores católicos por 
un documento público y solemne de esta Sede Apostólica, Nosotros, 
aprovechando esta favorable oportunidad, con conocimiento cierto y 
madura deliberación, por Nuestra autoridad apostólica damos o con-
firmamos, y declaramos, por esta Carta Encíclica, a San Francisco de 
Sales, obispo de Ginebra y Doctor de la Iglesia, como Patrono celestial 
de todos ellos, no obstante cualquier cosa en contrario»61.

Tenemos aquí un precioso compromiso con la verdad y su anun-
cio, con el estilo salesiano de la bondad y la dulzura, con el anuncio 
sencillo, con la recta intención de hacer llegar a todos el anuncio de la 
verdad buscando siempre el bien de las personas.

El anuncio y la proclamación de la fe, además de cuanto acabamos 
de decir, conllevan otro aspecto importante a tener en cuenta porque a 
ello fue fiel Francisco de Sales. Como obispo de Ginebra estuvo siempre 
preocupado por la evangelización del pueblo de Dios, y en especial la 
catequesis. No podemos perder este valor carismático como Familia de 
Don Bosco. Comunicar el mensaje del Evangelio para que sea vivido, 

61 Ibidem. Las cursivas y paréntesis son míos. 
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forma parte de nuestro carisma. La Congregación salesiana, la Familia 
Salesiana nació de una sencilla catequesis62. La Iglesia ha establecido 
recientemente el ministerio del catequista63. Se nos ofrece una magnífi-
ca oportunidad para revitalizar nuestra dimensión evangelizadora con 
estas perspectivas. 

No olvidamos también que Don Bosco, con los medios que tuvo 
a disposición en aquellos momentos, publicó 318 obras a lo largo de 
cuarenta años, porque como Francisco de Sales estaba convencido de 
que una buena palabra o una rica lectura podría hacer un gran bien. 
Todos los esfuerzos eran nada para él a fin de lograr el bien y la salva-
ción de una persona.

Por último, siempre fue intención de Francisco de Sales llegar a todos 
y anunciar la salvación y la liberación que ofrece el Amor de Dios. Esto 
se hacía realidad en su particular ejercicio de la amabilidad y del celo 
pastoral yendo a visitar, saliendo al encuentro, buscando y propiciando 
de diversas maneras el encuentro con las personas. La fundación de la 
Orden de la Visitación, junto con Juana de Chantal nos habla, con el len-
guaje de la época, de esta «Iglesia en salida» propuesta por el papa Fran-
cisco, que va al encuentro de quien quiera escuchar el mensaje de Jesús. 

La imagen de Don Bosco visitando a los chicos durante la semana 
en sus puestos de trabajo, la imagen de Francisco de Sales visitando 
a sus feligreses y metiendo por debajo de las puertas de sus casas un 
mensaje de fe y de amor de Dios, la imagen inspiradora de la Virgen 
María en la visitación a su pariente Isabel, nos debería animar y entu-
siasmar, y resultar casi desafiante para nosotros.

62  El encuentro con Bartolomé Garelli en la iglesia de San Francisco de Asís, el 8 de diciembre 
de 1841. “[…] Me levanté e hice la señal de la santa cruz para comenzar, pero mi alumno 
no la hizo porque no sabía. Aquella primera lección de catecismo la dediqué a enseñarle 
a hacer la señal de la cruz y a que conociera al Dios creador, junto al fin para el que nos 
creó. […] He aquí el origen de nuestro Oratorio, que con la bendición del Señor creció tanto 
como entonces nunca hubiera imaginado”. Cf. Memorias del Oratorio de San Francisco 
de Sales de 1815 a 1855, en INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes salesianas, 1116. 

63  Cf. FRANCISCO, Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» Antiquum Ministerium, del 
10 de mayo de 2021 (Memoria de san Juan de Ávila) con la que se instituye el ministerio 
de catequista.
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Conclusión

Como Familia Salesiana también tenemos nosotros la necesidad 
de desplegar el «carisma de la visitación» como deseo del corazón de 
anunciar, sin esperar a que vengan a nosotros, yendo a espacios y lu-
gares habitados por tantas personas a las que una palabra amable, un 
encuentro, una mirada llena de respeto les puede abrir los horizontes 
a una vida mejor.

En definitiva, salir al encuentro de los jóvenes, allí donde y como se 
encuentren, sigue siendo nuestro rasgo de identidad más propio que 
confirma el deseo de Don Bosco de amar lo que los jóvenes aman para 
que amen lo que nosotros amamos, expandiendo el espíritu salesiano, 
nuestra «opción Valdocco», allí donde nos lleve el deseo de estar con los 
jóvenes, viviendo un verdadero «sacramento salesiano de la presencia», 
y el compromiso de realizar «pequeños ejercicios de caridad». Así na-
cimos, y así queremos seguir a Don Bosco que encontró en Francisco 
de Sales un modelo y un alma gemela. 

El aniversario que celebramos este año nos ayude a seguir crecien-
do en dedicación a los jóvenes pobres y abandonados con el carisma 
salesiano de Don Bosco imbuido del espíritu de san Francisco de Sales.

�  �  �

PARA VOLVER A LEER Y REFLEXIONAR,  
PARA DEJAR REPOSAR EN EL CORAZÓN

Termino esta redacción recogiendo algunos de los pensamientos 
de san Francisco de Sales, Don Bosco, el papa Francisco o incluso de 
mi redacción que, quizá entre otros, pudieran ayudarnos a reflexionar, 
a dejarlos reposar en el propio corazón después de la lectura del Agui-
naldo. Entre otros he «entresacado» los siguientes:

 ¾ La caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo.

 ¾ «Nada a la fuerza» es toda una propuesta hermosa, una invitación 
para que sea una preciosa regla personal de vida.
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 ¾ Como obispo tridentino que era, promotor de la reforma católica, 
educado en la lucha contra la tibieza de la fe, eligió el camino 
del corazón y no el de la fuerza. Y no hizo más que fijarse en la 
actitud de Dios.

 ¾ Dios, en su gracia, no actúa nunca sin nuestro consentimiento. 
Actúa con fuerza, pero no para obligar o constreñir, sino para 
atraer el corazón, no para violentar, sino para enamorar a nues-
tra libertad. 

 ¾ Dios, como le gustaba decir a Francisco de Sales, nos atrae hacia 
Él con su bondadosa iniciativa, a veces como una vocación o 
llamada, otras veces como la voz de un amigo, como una inspi-
ración o una invitación y otras como una «prevención», porque 
se anticipa siempre. Dios no se impone: llama a nuestra puerta y 
espera a que le abramos.

 ¾ No aceptamos que se pueda educar sin el respeto sagrado a la 
libertad de cada persona. Donde no se respeta la libertad de la per-
sona, ahí no está Dios.

 ¾ La fuerza de la atracción de Dios, potente, pero no violenta, está 
en la dulzura de su atracción. 

 ¾ La mística salesiana, este amor a Dios del que hablamos, lejos de 
excluir el amor a los demás, lo requiere.

 ¾ El ser humano, el joven, cada persona, todos nosotros, llevamos 
inscrito en nuestro ser la necesidad de Dios, el deseo de Dios, «la 
nostalgia de Dios». 

 ¾ Dios está presente y se hace presente a cada persona en esos 
momentos de su vida que solo Dios mismo elige y del modo que 
solo Dios conoce.

 ¾ Tanto Francisco de Sales como Don Bosco hacen de la vida de cada 
día expresión del amor de Dios, que es recibido y también corres-
pondido. Nuestros santos han querido acercar la relación con Dios 
a la vida y la vida a la relación con Dios. Se trata de la propuesta 
de «la santidad de la puerta de al lado» o «la clase media de la san-
tidad» de la que con tanto afecto nos habla el papa Francisco. «Me 
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gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres 
que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres 
que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las 
religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para 
seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa 
es muchas veces la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos 
que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de 
Dios, o, para usar otra expresión, “la clase media de la santidad”».

 ¾ Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno 

 ¾ A hacer la voluntad de Dios no se llega por sentimientos de «in-
dignidad», sino por la esperanza en la misericordia y en la bondad 
de Dios. Esto es el optimismo salesiano.

 ¾ Francisco de Sales responde al amor de Dios con amor. 

 ¾ Te amaré, Señor, al menos en esta vida, si no me es dado amarte 
en la vida eterna; al menos te amaré aquí, oh Dios, y siempre 
esperaré en tu misericordia

 ¾ La crisis de Francisco de Sales deja traslucir lo más profundo de 
su ser: un corazón enamorado de Dios. 

 ¾ La convicción de que el amor de Dios no se basa en sentirse bien, 
sino en hacer la voluntad de Dios Padre; es el eje de la espiritua-
lidad de Francisco de Sales y debe ser la guía para toda la Familia 
de Don Bosco. 

 ¾ Hacer un camino desde los consuelos de Dios al Dios de los con-
suelos, del entusiasmo hacia el verdadero amor. 

 ¾ Pasar de estar enamorados al verdadero amor a los otros. 

 ¾ Hacer todo por amor, nada por temor, porque es la misericordia 
de Dios y no los propios méritos lo que nos mueve a amar. 

 ¾ Si San Agustín decía que «nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti»64, siguiendo el pensamiento de Francisco de Sales, 
podíamos decir con von Balthasar, que «tu corazón [oh Dios], se 

64 AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, I, 1.
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siente inquieto hasta que nosotros descansemos en ti, hasta que el 
tiempo y la eternidad se confundan sumergidos el uno en el otro».

 ¾ Tal y como quería Don Bosco: ¡Que el amor a Cristo nos lleve 
al amor a los jóvenes!, característica salesiana de nuestra vida y 
permanente desafío para la Familia de Don Bosco hoy y siempre.

 ¾ Su vida de oración es su historia personal de amor con Dios.

 ¾ Para Francisco de Sales la oración como comunicación con Dios, 
es el corazón de la persona humana que habla al corazón del Se-
ñor. Es la forma de oración de la espiritualidad encarnada.

 ¾ La oración nos permite encontrar ese corazón de Dios y conformar 
nuestro corazón con el suyo.

 ¾ La caridad es la medida de nuestra oración, porque nuestro amor 
a Dios se manifiesta en el amor al prójimo.

 ¾ En esto consiste la «oración de la vida»: en realizar todas las acti-
vidades en el amor y por amor de Dios, de tal modo que toda la 
vida se convierta en una oración continua.

 ¾ Conviene encontrar momentos para retirarnos al propio corazón, 
apartados del ajetreo y del activismo, y conversar de corazón a 
corazón con Dios. 

En Ella (María) comprobamos lo que Dios está dispuesto a hacer 
con su amor, cuando encuentra corazones disponibles como el de Ma-
ría. Vaciándose de sí misma, recibe la plenitud de Dios. Permaneciendo 
disponible para Dios, Él es capaz de realizar en Ella grandes cosas.

Don Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, SDB
Rector Mayor
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LA VOCACIÓN MISIONERA SALESIANA
Reflexiones, procesos y orientaciones operativas

4 de abril de 2021
Pascua del Señor

Prot. 21/0155

El Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime, ha invitado a toda la 
Congregación a responder con valor y generosidad misionera a la petición 
de nuevas presencias en los contextos más pobres, reforzando nuestro 
compromiso entre los refugiados y abrir nuevos lugares de misión1. En 
efecto, «somos todos corresponsables de la obra de evangelización y mi-
sionera de los Salesianos de Don Bosco en todo el mundo»2.

Esta presentación tiene el triple objetivo de motivar a los hermanos 
a responder la invitación misionera del actual sucesor de Don Bosco, 
mejorar los procesos de discernimiento, de formación y de inserción y 
armonizar las orientaciones operativas actuales. 

PARTE I. REPENSAR LAS MISIONES HOY 

Hoy nos encontramos en un contexto diverso de los proyectos mi-
sioneros que han difundido la Congregación en América (1875), en Asia 
(1906) y en África (1980). Nuevas perspectivas e interrogantes nos llevan 
a nuevas reflexiones misionológicas. Urge una visión renovada de las 
misiones salesianas.

1 Cf. A. FERNÁNDEZ, «Discurso en la Clausura del CG28», en ACG 433, pp. 223-224.
2 A. FERNÁNDEZ, «Llamada Misionera 2021» (8 de diciembre de 2020). 
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1. La Vocación Misionera y el Carisma Salesiano 

Las Misiones

La Trinidad es la fuente de existencia y de la naturaleza misionera de 
la Iglesia. Es más, el concepto de comunión se sitúa en el corazón de la 
autocomprensión de la Iglesia3. Misión y comunión, por tanto, son esen-
ciales para una adecuada comprensión del misterio de la Iglesia. Por eso, 
cada Iglesia local, incluso las de reciente creación, en cuanto miembro de 
una comunión de Iglesias, es corresponsable de ayudar a las otras Iglesias 
locales en la diversidad de necesidades. Es de subrayar que ya el Vaticano II 
había subrayado que la acción misionera debe extenderse también a las 
Iglesias que existen “desde fecha antigua” pero que «se encuentran en fase 
de retroceso o en situación de debilidad»4.

Colaboramos con la Iglesia en cumplir su misión para la evangeliza-
ción (Mt 28,19-20)5. Anunciar el Evangelio, especialmente a los jóvenes, 
es nuestro compromiso misionero primario6. Nuestras iniciativas para la 
promoción humana, motivadas desde una fe profunda, son un Primer 
Anuncio. Apreciamos los «rayos de Verdad» en las culturas y en las demás 
religiones. En los contextos en los que no podemos ni siquiera mencionar 
el nombre de Jesús, lo anunciamos con el testimonio de vida personal y 
comunitaria7. La intencionalidad en la promoción del Primer Anuncio nos 
puede ayudar a superar el peligro de ser considerados como meros pro-
veedores de servicios sociales o trabajadores sociales en lugar de testigos 
del primado de Dios y anunciadores del Evangelio8. 

Ciertamente, hoy existen pueblos y contextos socioculturales en los 
que Cristo es desconocido. En muchos países, especialmente en los cen-
tros urbanos, en el mismo barrio, hay personas que no conocen a Jesús, 
aquellos que tras haberlo conocido lo han abandonado, o aquellos que 

3 Cf. SÍNODO DE OBISPOS, II Asamblea Extraordinaria (1985), Relatio finalis, II, C), 1.
4 Ad Gentes núm. 19.
5 Cf. Ad Gentes núm. 2; PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975), núm. 14.
6  Cf. A. FERNÁNDEZ, «Líneas Programáticas del Rector Mayor», en ACG 433, p. 32.
7  Cf. Francisco, Encíclica Fratelli Tutti (2020), núm. 277.
8  Cf. P. CHÁVEZ, «Discurso en la Apertura del CG27», en CG27 p. 115; núm. 38.
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viven su fe como una cuestión meramente cultural. Por tanto, «las misiones» 
se encuentran donde haya necesidad de anunciar el Evangelio. Hoy «las 
misiones» no pueden ser entendidas solo en términos geográficos, de mo-
vimiento hacia «tierras de misión», como en otros tiempos, sino en términos 
sociológicos, culturales y, además, de presencia en el continente digital. 
Hoy los misioneros provienen de los cinco continentes y son enviados a 
esos cinco continentes. Este movimiento misionero multidireccional ocurre 
ya en muchas diócesis y congregaciones. Para nosotros Salesianos ha sido 
el «Proyecto Europa» que nos ha puesto frente a este cambio de paradigma 
misionero, que exige a muchos hermanos un camino de conversión en la 
mente y el corazón, para hacer suyo este paradigma.

Una Característica Esencial del Carisma Salesiano

Don Eugenio Ceria afirmaba que «la idea misionera en Don Bosco 
creció, se puede decir, con él. En primer lugar, era una voz interior que lo 
llamaba a llevar el Evangelio a los países infieles; a partir de ello fue una 
llama de celo, encendida desde el anhelo de extender también a ese campo 
las actividades de sus hijos»9. Don Pablo Albera, en su lugar, sintetizó el 
espíritu misionero de Don Bosco así: «Las misiones eran el tema preferido 
de sus discursos, y sabía infundir en los corazones un anhelo tan vivo de 
convertirse en misioneros que parecía la cosa más natural del mundo... 
para Don Bosco el segundo fin de su Congregación debía ser el de las 
misiones y nada le impidió abrazarlo en toda su extensión»10. Se trata no 
solo de un interés personal sino de un verdadero charisma fundationis 
que nuestro fundador ha transmitido a sus Salesianos y a toda la Familia 
Salesiana11. 

Por este motivo el CG19 afirmó que «la Congregación Salesiana ... 
revive el ideal de Don Bosco, que quiso que la obra de las misiones fuese 
una ansiedad permanente de la Congregación, de tal forma que fuese parte 

 9  E. CERIA, Annali della Società Salesiana, I (SDB: Turín, 1888) p. 24.
10  P. ALBERA, «Gli Oratori – Le Missioni – Le Vocazioni» (13 de mayo de 1913) núm. 13, en 

Lettere Circolari di Don Paolo Albera ai Salesiani (SDB: Turín, 1922) p. 133.
11  Cf. L. RICCERI, «Le Missioni, Strada del Rinnovamento», en ACS 267, p. 14; Carta de Identi-

dad de la Familia Salesiana (SDB: Roma, 2012), núm. 16. 
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de su naturaleza y su fin último»12. «La mente y el corazón del Fundador», 
escribió don Viganò, «y la tradición vivida ininterrumpidamente en Fami-
lia, confirman abiertamente que la dimensión misionera es un “elemento 
esencial de nuestro carisma”»13. El actual Rector Mayor afirma que «la 
dimensión misionera forma parte de nuestra identidad»14. Además, son 
las misiones las que nos impulsan como Congregación a liberarnos de las 
«inercias paralizadoras», haciendo nacer «bellos sueños que se convierten 
en realidad»15. 

El Espíritu Misionero Salesiano

Como Salesianos, somos verdaderos misioneros de los jóvenes y la 
juventud es nuestra tierra de misión16. Nosotros Salesianos vivimos todos 
el espíritu misionero de Don Bosco como corazón de la caridad pastoral 
que se manifiesta en el «corazón oratoriano», en el fervor, en el impulso y 
en la capacidad de diálogo intercultural e interreligioso. Es la pasión por 
evangelizar, sobre todo, a los jóvenes, y la disponibilidad a ser enviados 
donde sea necesario, expresada en el «ci vado io» («voy yo»), considerado 
por don Alberto Caviglia como el «slogan salesiano». En resumen, el es-
píritu misionero –sintetizado en el ‘Da mihi animas’– es típico de todo 
Salesiano, porque está enraizado en el carisma salesiano mismo. Es este 
espíritu misionero el que nos hace vivir la vida consagrada salesiana «en 
permanente estado de misión»17. 

La experiencia misionera en tiempo de vacaciones para los hermanos 
jóvenes, para los formadores y para los docentes de los centros de estudio, 
así como las experiencias en las comunidades formativas internacionales, 
favorece la apertura de la mente, las relaciones interculturales e interreli-

12  CG19, p. 178.
13  E. VIGANÒ, «Llamamiento del Papa en favor de las Misiones», en ACG 336, p. 10.
14  A. FERNÁNDEZ, «Perteneciendo más a Dios, más a los Hermanos, más a los jóvenes», en 

ACG 419, pp. 22-23.
15  A. FERNÁNDEZ, «Líneas Programáticas», p. 71.
16  Cf. L. RICCERI, «Noi Missionari dei Giovani», en ACS 279, pp. 6-7; CG22, núm.13.
17  Cf. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013) núm. 25; J. E. Vecchi, 

«Nuestro Compromiso Misionero en Cara al 2000», en ACG 362, p. 8; F. CEREDA, «Favorecer 
a las comunidades internacionales (CG27 75.5)», en ACG 429, pp. 47-48.
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giosas y, en último término, el espíritu misionero salesiano18. La oración 
misionera del once de cada mes, la Jornada Misionera Salesiana anual y 
otras iniciativas de animación misionera ayudan a mantener vivo el espíritu 
misionero en cada comunidad e Inspectoría. Es el mismo espíritu misio-
nero que hace que cada comunidad salesiana esté disponible a acoger y 
acompañar a los nuevos misioneros que llegan a su Inspectoría.

La Vocación Misionera Salesiana

El hecho de que toda la Iglesia sea misionera no excluye que haya 
misioneros ad gentes y ad vitam por vocación. Del mismo modo, hay 
salesianos que se sienten llamados con total disponibilidad para ser en-
viados a cualquier parte del mundo (ad exteros) fuera del propio contexto 
cultural y de su propio país para colaborar con celo y audacia en las 
nuevas fronteras de nuestra misión de evangelización donde la Iglesia no 
está plenamente establecida (ad gentes). Es una entrega radical y plena, 
que, por su propia naturaleza, implica una total disponibilidad sin límite 
de tiempo (ad vitam)19.

A través del sacramento del bautismo, todos los cristianos forman 
parte del pueblo de Dios y participan de la misión de la Iglesia. Nuestra 
profesión religiosa es una profundización singular y fecunda de nuestra 
consagración bautismal, en vista de nuestra misión particular en la Iglesia20. 
De aquí surge la vocación misionera salesiana como una llamada del Señor, 
dentro de nuestra vocación salesiana común21. Por esto la vocación misio-
nera salesiana, es un aspecto esencial del carisma de Don Bosco (Const. 
30), siendo una expresión más radical de la caridad pastoral. Es un don del 
Señor, que necesita ser pedido en la oración, suscitado en los hermanos, 
verificado a través del discernimiento y acompañado su crecimiento. Las 
misiones salesianas forman parte de la única misión salesiana. Por esto, el 
misionero salesiano no pertenece a una élite de hermanos privilegiados, 

18  Cf. Ibid., p. 50.
19  Cf. JUAN PABLO II, Encíclica Redemptoris Missio (1990), núm. 32, 65; E. Viganò, «Llama-

miento del Papa», pp. 30-31. 
20  Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Vita Consecrata (1996), núm. 30-31, 78.
21  Cf. Ad Gentes núm.23; Redemptoris Missio, núm. 65.
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sino que quiere expresar de una manera más generosa y radical la común 
vocación salesiana de todos los hermanos. 

El actual Rector Mayor ha recordado en diversas ocasiones que ningún 
Inspector puede obstaculizar el envío misionero de un hermano que haya 
hecho un camino de discernimiento de la vocación sobre su vocación mi-
sionera con la ayuda de su Director, la guía espiritual del mismo Inspector, 
solo porque esté falto de personal o porque la Inspectoría necesite de él. 
El envío misionero en la basílica de María Auxiliadora en Valdocco es un 
gesto con el cual la Congregación renueva, delante de la Auxiliadora, su 
compromiso misionera.

El Misionero Salesiano

El misionero salesiano es destinado de forma definitiva a una 
Inspectoría o Delegación (Const. 159), no solo para responder a las necesi-
dades de personal sino, sobre todo, para contribuir al diálogo intercultural, 
a la inculturación de la fe y el carisma, y para desencadenar procesos que 
puedan generar nuevas vocaciones locales. Misionero no es solo el que 
da, sino sobre todo el que recibe; o solo el que enseña, sino que sobre 
todo el que aprende del pueblo al que sirve, que no es solo destinatario 
pasivo de sus esfuerzos. Como mediador, el misionero no se guarda nada 
para sí mismo, sino que se ocupa de mantener vivo su ardor de santidad 
por medio de la «gracia de unidad», entregándose generosamente, hasta 
consumirse22.

El misionero se integra en la Iglesia local, en la vida y en el proyec-
to educativo-pastoral de la Inspectoría, enriqueciéndolos con sus dones 
personales, con su celo apostólico y con su sensibilidad misionera. La 
inculturación es un proceso lento que no podrá realizarse nunca de for-
ma completa. Por esto, el misionero está abierto a ser enriquecido por la 
cultura local mientras continúa la profundización en la comprensión de  
la misma, a la luz de la fe cristiana y del carisma salesiano. Cada misionero 
se compromete a colaborar con los laicos, los voluntarios misioneros y 
los demás miembros de la Familia Salesiana promoviendo un verdadero 
intercambio de dones y valores, según las distintas vocaciones específicas 

22  Cf. Fratelli Tutti, núm. 284; Redemptoris Missio, núm. 90.
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y de las formas de vida de cada grupo23. En la vejez, continua su trabajo 
misionero compartiendo la propia amistad y sabiduría, con la oración y 
con el ejemplo de vida. El misionero se entrega por el pueblo que le es 
confiado hasta el último aliento: la sepultura en su tierra de misión sella 
este amor.

La presencia de misioneros en la Inspectoría refuerza la inculturación: 
los hermanos locales tienen una perspectiva de su cultura que los misio-
neros no poseen, mientras que los misioneros ofrecen perspectivas de la 
cultura que pasan desapercibidas a los hermanos locales. De hecho, una 
Inspectoría compuesta solo por hermanos de la propia cultura se arriesga 
a ser menos sensibles a los retos de interculturalidad y menos capaces de 
ver más allá del propio contexto cultural. Gracias a los misioneros, hoy el 
carisma de Don Bosco está presente e inculturado en 134 países. De he-
cho, el compromiso misionero de la Congregación contribuye de manera 
decisiva también a la redistribución global de los hermanos solicitada por 
el CG2724. 

El Proyecto Misionero en las Inspectoría y de la Congregación

En el programa del sexenio, el Rector Mayor ha invitado a cada 
Inspectoría a abrir un proyecto misionero en su interior25. Esto no excluye 
la generosidad misionera para el proyecto misionero de toda la Congre-
gación. De hecho, la Inspectoría no puede ser generosa con el proyecto 
misionero congregacional si no se preocupa seriamente del proyecto mi-
sionero inspectorial. En efecto, el compromiso misionero en la Inspectoría 
es un signo creíble y un estímulo para el compromiso misionero de la 
Congregación, y viceversa. Uno influye en el otro, lo estimula y ayuda26. Es 
el impulso misionero de la Congregación que refuerza la fe, da un nuevo 
entusiasmo vocacional y revitaliza la identidad carismática de los hermanos 
sea en la Inspectoría que envía, sea en la que recibe misioneros. Es más, 

23  Cf. Carta de la Identidad de la Familia Salesiana, núm. 10, 19.
24  Cf. CG27, 75.5; E. VIGANÒ, «Llamamiento del Papa», pp. 10-11; F. CEREDA, «Favorecer a las 

comunidades internacionales», pp. 47-48.
25  Cf. A. FERNÁNDEZ, «Líneas Programáticas», p. 73.
26  Cf. Redemptoris Missio, núm. 34.
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esto nos libera «de los peligros del aburguesamiento, de la superficialidad 
espiritual y de un trabajo indiferenciado» y «nos proyecta con esperanza 
hacia el futuro»27.

Las Misiones Interesan a Todos los Salesianos

Ya el CG20 insistía que «las misiones le importan a toda la Congrega-
ción; por tanto, todos los hermanos están, en formas diversas, implicados»28. 
El décimo sucesor de Don Bosco ha subrayado que es tiempo de generosi-
dad para toda la Congregación, invitando de esta manera a los hermanos 
a una mayor disponibilidad para los proyectos misioneros de la Congrega-
ción29. Los Inspectores participan de esta solicitud del Rector Mayor con la 
premura misionera para toda la Congregación. Cada Inspectoría salesiana, 
rica o pobre en personal o recursos, es corresponsable de los proyectos mi-
sioneros de toda la Congregación. Por esto ya no existen Inspectorías solo 
«receptoras» o «emisoras» o «misioneras». Todas las Inspectorías mandan y 
reciben misioneros. Esta reciprocidad misionera favorece nuestra dispo-
nibilidad para compartir medios, personal y ayudas espirituales. También 
los hermanos ancianos y enfermos que dan un precioso apoyo a través de 
sus oraciones y sacrificios. Además, el aporte que dan las procuras misio-
neras a nivel Congregación e inspectorial (Reg 24) y las ONGs salesianas 
hacen posible el inicio y el crecimiento de muchos proyectos misioneros 
en todos los continentes.

PARTE II. PROCESOS Y ORIENTACIONES OPERATIVAS 

A la luz de estas reflexiones misionológicas y carismáticas, siguen los 
siguientes procesos y orientaciones operativas:

2. El Discernimiento de la Vocación Misionera

La vocación misionera necesita un atento discernimiento. Este es un 
recorrido gradual y progresivo que se cumple con la ayuda de un guía 

27  E. VIGANÒ, «Llamamiento del Papa», p. 12.
28  CG20, núm. 480.
29  Cf. A. FERNÁNDEZ, «Líneas Programáticas», pp. 68-73.
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espiritual, del Director y del equipo formativo. Los criterios y el proceso 
de discernimiento de la vocación misionera se explican de manera clara 
en el subsidio La Formación Misionera de los Salesianos de Don Bosco30. 
Sin embargo, es necesario subrayar algunos elementos. 

En las diversas etapas de la formación inicial, se anima a todos los 
formandos a mantener vivo el espíritu misionero como elemento esencial 
de nuestro carisma, a través de los contenidos subrayados, los plantea-
mientos a cultivar y las experiencias a promover en cada fase formativa31. 
Deben ser formados a la disponibilidad con una mirada abierta a la vida 
de la Iglesia y de la Congregación dando a conocer los proyectos misio-
neros. «Es tarea de los Inspectores, Delegados de Animación Misionera 
y de los formadores favorecer, especialmente en los hermanos jóvenes, 
el discernimiento sobre la vocación misionera ad vitam»32. Aquellos que 
manifiestan su interés en convertirse en misioneros son acompañados de 
forma más cercana, para poder hacer un buen camino de discernimiento.

El posnoviciado es la fase formativa donde se profundiza en la iden-
tidad carismática. Por tanto, es la fase de formación más adaptada, para 
hacer un serio discernimiento misionero. La experiencia de los últimos 
años muestra que es la fase formativa donde está más viva y es más gene-
rosa la disponibilidad misionera entre los formandos.

No hay un límite de edad para ser enviado como misionero. Después 
de haber consultado a su Director y a su acompañante espiritual, el her-
mano puede escribir al Rector Mayor presentando su disponibilidad misio-
nera. De hecho, nuestra experiencia a lo largo de los años demuestra que 
el diálogo intercultural e interreligioso, la inculturación y el aprendizaje 
del idioma son más fáciles en la juventud.

Según los casos, para discernir mejor la vocación misionera, el Inspec-
tor, en diálogo con el Consejero General para las Misiones, puede enviar al 
candidato misionero del posnoviciado a realizar un año de tirocinio en una 

30  Cf. Dicasterios para las Misiones y para la Formación, La Formación Misionera de los 
Salesianos de Don Bosco (SDB: Roma, 2014), pp. 27-33.

31  Cf. La Formación Misionera, pp. 13-21.
32  F. CEREDA, «Favorecer a las comunidades internacionales», p. 43.
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obra misionera en su Inspectoría, o en otra. Durante este año, el candidato 
puede escribir al Rector Mayor presentando su disponibilidad misionera.

La cruz misionera salesiana distintiva es entregada durante la ceremo-
nia de envío por parte del Rector Mayor solo a aquellos que se ofrecen 
para ser misioneros, generalmente en la basílica de María Auxiliadora en 
Valdocco. Sus nombres son inscritos en el registro oficial en el Sector para 
las Misiones.

3. La Selección y el Envío de Misioneros

Desde la primera expedición misionera (1875) hasta el Capítulo Gene-
ral Especial (1971) los misioneros salesianos fueron escogidos y enviados 
con la siguiente modalidad:

 − Los candidatos, convencidos de su vocación misionera, presentaban 
directamente su petición al Rector Mayor.

 − El Prefecto General (posteriormente el Consejero General para las 
Misiones) se encargaba directamente del discernimiento, del destino 
y el envío de los candidatos. La mayor parte salía de los Aspirantado 
misioneros en Europa (Ivrea, Cumiana, Astudillo, Shrigley, Coat-
an-Doc’h, etc.) para iniciar el noviciado en las misiones junto a los 
novicios locales.

 − Los misioneros europeos salían de Europa para «las tierras de misión» 
en diversos continentes. La mayor parte recibía la cruz misionera en 
la basílica de María Auxiliadora de Turín.

Con este método de intervención directa del Rector Mayor a través del 
Consejero General para las Misiones, los hermanos de diversas nacionali-
dades fueron enviados a una nación, favoreciendo la internacionalización 
de las comunidades misioneras.

Cuando don Egidio Viganò lanzó el «Proyecto África» en 1980, que 
como proyecto implicaba a todas las Inspectorías, inició otra modalidad 
de discernimiento, elección y envío de misioneros:

 − Un buen número de hermanos presentaba (por escrito o verbalmen-
te) el propio deseo misionero al Inspector. Él, a veces, sugería y 
estimulaba la elección, en un diálogo de obediencia.
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 − El Inspector mismo escogía y enviaba a los misioneros al territorio 
de misión (especialmente en África y en las nuevas fronteras de Asia, 
América y Oceanía). Algunos eran enviados ‘ad tempus’ y otros con 
un compromiso permanente y definitivo.

 − Normalmente los misioneros enviados recibían la cruz misionera en 
una celebración comunitaria inspectorial o local.

 − Siempre quedaba la opción para los candidatos que lo desearan, de 
enviar la carta personal al Rector Mayor, el cual intervenía directa-
mente a través del Consejero General para las Misiones33.

Este método favoreció una rápida expansión de los proyectos misio-
neros inspectoriales y estimuló un nuevo entusiasmo misionero en casi 
todas las Inspectorías. Por otra parte, disminuyó el número de misioneros 
al servicio de los proyectos misioneros de la Congregación, así como el 
rostro internacional de nuestras comunidades misioneras.

Desde que don Pascual Chávez lanzó el «Proyecto Europa» en el 2008 
se inició una modalidad más colegiada, que se ha consolidado en el actual 
proceso de discernimiento, elección y envío de misioneros:

a.  El Rector Mayor escribe una petición misionera a todos los herma-
nos el 18 de diciembre (aniversario de la fundación de la Congre-
gación) donde elenca las prioridades misioneras del año. 

b.  El hermano escribe una carta directamente al Rector Mayor presen-
tando su disponibilidad misionera. 

c.  Recibida la carta, el Rector Mayor informa al Consejero General para 
las Misiones. 

d.  El Consejero General para las Misiones inicia o continua el diálogo 
con el candidato.

e.  El Consejero General para las Misiones dialoga con el Inspector del 
candidato pidiéndole a él y a su Consejo una opinión por escrito 
para verificar la idoneidad del candidato. Si el candidato está en 

33 Cf. L. ODORICO, «Los candidatos para las Misiones Salesianas», en ACG 337, pp. 49-54.
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formación inicial es necesaria la opinión escrita del director y del 
consejo de la casa. 

f.  Recibido el parecer favorable del Inspector y su Consejo (y del 
director y del consejo de la casa), el Consejero General para las Mi-
siones hace un estudio con el Rector Mayor sobre las necesidades, 
las prioridades misioneras del año y los posibles destinos.

g. El Consejero General para las Misiones propone al Consejo General 
los destinos de los miembros de la próxima expedición misionera. 

h. Es oportuno que en la Inspectoría se organice una ceremonia de 
despedida del hermano misionero. Durante la celebración eucarís-
tica el Superior bendice al hermano que se envía y hace algún gesto 
significativo de despedida. La entrega de la cruz misionera se reserva 
solo al Rector Mayor en el momento del envío misionero.

i.  El candidato misionero llega a Roma para el curso de orientación 
de cinco semanas de preparación para el envío misionero. Durante 
el curso, escuchando personalmente al candidato, el Consejero Ge-
neral para las Misiones concluye el discernimiento para el destino 
definitivo del nuevo misionero. 

Después de la ceremonia de entrega de la cruz misionera, el misionero 
vuelve a su Inspectoría de origen donde prepara los documentos y espera 
el visado. Si tiene la posibilidad de obtener el visado en Italia, será destina-
do temporalmente a una casa salesiana, a la espera de los procedimientos 
de migración, con el consentimiento previo del Inspector interesado.

Al Inspector de origen del misionero se le solicita dar al misionero sa-
liente, mientras espera los procedimientos de migración, la posibilidad de 
iniciar el estudio de la lengua de destino, según las posibilidades locales.

Para los misioneros que salen como tirocinantes, el tiempo destinado 
en exclusivo al estudio del idioma o de espera de los procedimientos de 
migración, no se consideran como parte del tirocinio34.

34 Cf. La Formación Misionera, p. 32.
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4. La Petición de Misioneros

El Rector Mayor, como expresión de solicitud paternal para toda la 
Congregación, envía misioneros a las Inspectorías que lo necesitan. Por 
otra parte, un Inspector puede pedir al Rector Mayor el envío de misione-
ros a su Inspectoría siguiendo este procedimiento:

a. El Inspector, con la aprobación de su Consejo, presenta al Rector 
Mayor un nuevo proyecto misionero concreto. El Rector, con su 
Consejo, lo evaluará. La aprobación del proyecto será la condición 
por el envío de misioneros a esa Inspectoría. Sin esta condición previa, 
el envío de misioneros no será posible.

b. Tras la aceptación de la petición por parte del Rector Mayor, el 
Inspector dialoga con el Consejero General para las Misiones en lo 
que respecta: 

• el perfil del nuevo o de los nuevos misioneros;

• las nacionalidades que tengan facilidad para entrar en el país 
y obtener el visado; 

• los documentos que necesita presentar el misionero para obte-
ner el visado de residencia o el visado de misionero.

• el Plan de Acogida e Integración35 de los nuevos misioneros, 
indicando en particular lo siguiente:

 − El curso formal para el aprendizaje del idioma de al menos 
seis meses, que puede ser prolongado si el nuevo misionero 
tuviese necesidad; 

 − El hermano en concreto que acompañará a los recién llegados; 

 − Cómo responder a las necesidades espirituales (confesiones, 
dirección espiritual) del nuevo misionero:

 − El proceso gradual de presentación del nuevo misionero en 
la Inspectoría que lo recibe;

35  Los elementos de este plan están especificados en el documento La Formación Misionera, 
pp. 31-32.
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c.  El Secretario inspectorial de la Inspectoría de origen del misionero 
envía al Secretario inspectorial de la nueva Inspectoría del misionero 
los documentos personales necesarios para el archivo inspectorial; 

d. Después de cinco años, el misionero, con la ayuda del Inspector, 
evaluará la experiencia misionera, en particular su integración en la 
vida y actividad de la Inspectoría, su inserción cultural, y su ardor 
apostólico y compromiso misionero36.

e.  En un momento adecuado el Consejero General para las Misiones, 
y sus colaboradores verificarán el acompañamiento realizado a los 
nuevos misioneros.

El Salesiano va a las misiones para quedarse. Excepcionalmente, si un 
misionero por motivos graves tiene necesidad de volver a su Inspectoría 
de origen, deberá escribir al Rector Mayor explicando sus motivos, quien, 
habiendo escuchado el parecer de los dos Inspectores interesados, dará 
o no su consentimiento37.

5. «La Experiencia Misionera»

En la Congregación los hermanos pueden ofrecerse para trabajar 
temporalmente en otra Inspectoría, o para responder a una necesidad 
específica o urgente38. Esta ha sido una experiencia positiva para tantas 
Inspectorías. A la luz de la reflexión actual, la disponibilidad y el compro-
miso misionero no pueden ser limitados en el tiempo. Por tanto, no es el 
caso de hablar de misioneros ad tempus (temporales) sino de experiencia 
misionera. Para algunos hermanos esta experiencia misionera puede ser 
una oportunidad para hacer discernimiento y madurar la vocación mi-
sionera. En este caso estos presentarán su total disponibilidad al Rector 
Mayor para los proyectos misioneros de la Congregación. Es por esto, que 
es necesario subrayar algunas orientaciones:

36 Cf. La Formación Misionera, p. 32.
37 Cf. S. MARTOGLIO, «Traslado de Hermanos», núm. 1.b/1, en ACG 436.
38  CG19, p. 180: El CG19 daba la posibilidad a los hermanos de servir en las misiones «durante 

al menos cinco años, siempre que se les considere idóneos».
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a.  El Inspector que envía a un hermano para una experiencia misio-
nera firma un acuerdo de transferencia temporal con el Inspector 
que lo recibe especificando la duración del servicio, los deberes y 
responsabilidades de ambas hacia el hermano. Una copia del acuer-
do se enviará al Consejero General para las Misiones, al Consejero 
General de la Región y a la Secretaría general39.

b.  Esta transferencia puede tener una duración de tres o cinco años y 
puede ser renovada40. 

c.  La experiencia misionera no puede durar más de un período de 
diez años, tras el cual el hermano regresa definitivamente a su 
Inspectoría de origen. Si desease pertenecer definitivamente a la 
Inspectoría donde ha vivido su experiencia misionera, debe escribir 
al Rector Mayor, quien, escuchando el parecer de los dos Inspecto-
res interesados, dará o no su consentimiento.

Conclusión

«La generosidad misionera ha sido una de las razones de la buena 
salud y expansión de la Congregación durante su primer siglo y medio de 
vida»41. ¡Respondamos con generosidad a la llamada misionera del actual 
sucesor de Don Bosco!

Estas reflexiones, procesos y orientaciones operativas han sido aproba-
das por el Rector Mayor y su Consejo en la sesión del 29 de marzo de 2021. 
Entrando en vigor el 24 de mayo de 2021.

Don Alfred MARAVILLA, SDB
Consejero General para las Misiones

39 Cf. S. MARTOGLIO, «Traslado de Hermanos», núm. 1.b/2; núm.3.
40 Cf. F. CEREDA, «Favorecer a las comunidades internacionales», p. 46.
41 J. E. VECCHI, «Nuestro Compromiso Misionero», p. 35.
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4. ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL

4.1. CRÓNICA DEL RECTOR MAYOR

Se indican los principales acontecimientos de crónica del Rector Mayor 
en el semestre de julio a diciembre de 2021.

Julio de 2021

Durante el mes de julio, el Rector 
Mayor participó en las reuniones de la 
segunda parte de la sesión plenaria es-
tiva del Consejo General. Durante este 
período, por lo tanto, y hasta fin de 
mes, además de las sesiones del Con-
sejo, tuvo algunos encuentros con los 
hermanos involucrados en el campo de 
las traducciones.

Durante el mes se reunió con don 
Guido Novella, rector de la basílica del 
Sacro Cuore de Roma; con la Sra. Gio-
vanna Bruno, Salesiana Cooperadora 
y alcaldesa de Andria en Puglia; con el 
nuevo rector de la basílica de María Au-
xiliadora de Turín; con don Michele Vi-
viano de la Inspectoría Italia Sicilia; y con 
don Gabriel Cruz Delegado de Pakistán.

El 12 de julio, con su Vicario y el 
Consejero General para la Comunica-
ción Social profundizó sobre algunos 
problemas de comunicación. Mientras 
que, el 13 de julio y en los días siguien-
tes, se dedicó a la elaboración del bo-
rrador relativo al Aguinaldo 2022.

El 16 de julio comenzó con un en-
cuentro dedicado a los aspirantados, 
seguido de una larga e interesante con-
versación con el postulador general, 
don Pierluigi Cameroni. El día terminó 
con una visita a la casa, en el barrio de 
Bufalotta en Roma, donde está previsto 
el traslado de los estudiantes de teolo-
gía de Roma «Gerini».

El 18 de julio, en la casa generalicia 
de las Hijas de María Auxiliadora, junto 
a los miembros del Consejo General, 
compartió un tiempo de fraternidad 
con la Madre General y las hermanas 
del Consejo. El encuentro comenzó con 
la concelebración eucarística presidida 
por él y terminó con la cena y el tra-
dicional intercambio de regalos entre 
hermanos y hermanas.

El 22 de julio tuvo una reunión con 
los consejeros regionales; mientras, que 
el 23 de julio lo dedicó al estudio es-
pecífico de la Delegación de Pakistán.

El 26 de julio recibió al procurador, 
don Pier Fausto Frisoli, con quien veri-
ficó las diversas prácticas de disciplina 
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religiosa. Por la tarde vuelve a ocuparse 
del problema de las traducciones.

El 27 de julio se reunió con el 
decano y el secretario de la facultad 
de Letras Clásicas de la Universidad 
Pontificia Salesiana.

Agosto de 2021

El 5 de agosto el Rector Mayor es-
tuvo en Mornese para la profesión per-
petua de algunas Hijas de María Auxi-
liadora.

De regreso a Roma, el 10 recibió 
a un antiguo Inspector y, el 12, se en-
contró con el decano de la facultad de 
Ciencias de la Comunicación de nuestra 
Universidad, don Fabio Pasqualetti. Lue-
go volvió al Piamonte para comprobar la 
animación de los «lugares salesianos». De 
Turín fue a España, para pasar unos días 
de descanso con sus ancianos padres. 
Se quedó en España hasta final de mes.

Septiembre de 2021

Septiembre comenzó con una reu-
nión de los consejeros de Sector. En la 
tarde del día 1 participó en el consejo 
ejecutivo de la Unión de Superiores Ge-
nerales (USG).

El día 8 fue a Turín para la inau-
guración de una nueva sección de la 
Casa-Museo Don Bosco.

Del 9 al 10 de septiembre, con mo-
tivo del Festival de las Editoriales Reli-
giosas, estuvo en Pordenone donde dio 
una charla sobre el tema: «Educación en 
tiempos de pandemia». Aprovechó la 

ocasión para encontrarse con los herma-
nos de la casa salesiana local y el Conse-
jo inspectorial de la Inspectoría de Italia 
Nordeste (INE). En la misma ocasión, se 
reunió con el arzobispo de Pordenone, 
con el organizador del Festival, Sandro 
Sandrin, y con muchos exalumnos y 
miembros de la Familia Salesiana. Ade-
más, el alcalde de Pordenone entregó 
al Rector Mayor el Sello de la Ciudad en 
señal de agradecimiento y estima por la 
labor realizada por los hermanos Sale-
sianos en casi cien años de presencia.

Del 12 al 21 de septiembre estuvo 
de nuevo en Turín-Valdocco para en-
contrarse con un grupo de Inspectores 
salesianos que han llegado a la mitad 
de su servicio.

El día 15, ante la noticia de la muer-
te de su anciano padre, el Rector Mayor 
viajó a España. Se quedó en Luanco, su 
pueblo natal, para la celebración del fu-
neral y para llevar consuelo a su familia.

El día 24 regresó a Roma y con-
tinuó la preparación de los ejercicios 
espirituales que predicará durante el 
sexenio a los Consejos inspectoriales 
de las diversas Regiones.

El 28 de septiembre se reunió con 
don Tihomir Sutalo, Inspector de Croacia.

Octubre de 2021

El 1 de octubre presidió los funera-
les de don Giuseppe Nicolussi, que fue 
Inspector en Chile y Consejero General 
para la Formación, en la basílica del 
Sacro Cuore de Roma.
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Del 4 al 13 de octubre presidió los 
trabajos de la sesión intermedia del Con-
sejo General e intervino con numerosas 
aportaciones durante el encuentro de 
formación de los nuevos Inspectores.

En la mañana del 5 de octubre, en 
la capilla de la casa generalicia de las 
Hijas de María Auxiliadora, celebró la 
eucaristía el día de la elección de la Ma-
dre General. Las capitulares eligieron a 
sor Chiara Cazzuola y el Rector Mayor, 
en nombre de la Congregación y de la 
Familia Salesiana, rindió homenaje a la 
Madre recién elegida.

El 6 de octubre fue a Ariccia para 
celebrar la eucaristía de apertura del 
Capítulo General de las Hermanas de 
la Caridad de Jesús.

El 13 de octubre se reunió con los 
profesores ordinarios de la Universidad 
Pontificia Salesiana y al día siguiente par-
ticipó y presidió la apertura del nuevo 
curso académico, como Gran Canciller.

El 15 de octubre visitó la Inspec-
toría «Santiago El Mayor» de Madrid 
con motivo del 50 aniversario de la 
casa salesiana de Valladolid de la que 
fue alumno el Rector Mayor. Tras una 
rápida visita a León, el día 16 inauguró 
en Valladolid un parque con un monu-
mento dedicado a Don Bosco, donado 
por la administración municipal local, 
en señal de agradecimiento por el tra-
bajo y labor de los Salesianos.

Fue recibido por el cardenal Ri-
cardo Blázquez, arzobispo de Valla-
dolid. Posteriormente se reunió con 

directores salesianos de la Inspectoría 
y con la Familia Salesiana. El día 17 
en la iglesia parroquial presidió la eu-
caristía de acción de gracias por el 50 
aniversario de la presencia salesiana. 
El mismo día, visitó el teologado de 
Madrid-Atocha.

El 18 en Turín se reunió con el 
Inspector y con el Consejo inspectorial 
de la Circunscripción Especial del Pia-
monte y Valle de Aosta (ICP). En los 
días siguientes acompañó a un segun-
do grupo de Inspectores salesianos que 
habían llegado a la mitad de su sexenio; 
y, el 21 de octubre, presidió la eucaris-
tía en la basílica de María Auxiliadora 
con motivo de la clausura del Capítulo 
General de las Hermanas. de la Caridad 
de Jesús.

El día 24 en la casa generalicia de 
las Hijas de María Auxiliadora presidió 
la eucaristía de clausura de su Capítulo 
General.

Noviembre de 2021

Del 2 al 3 de noviembre estuvo en 
Turín para un encuentro con los direc-
tores y consejos de las tres comunidades 
que cuidan los «lugares salesianos»: Tu-
rín-Valdocco, Colle Don Bosco y Chieri.

De vuelta a Roma, el día 4 tuvo una 
reunión con los arquitectos que están 
planeando la renovación de la Sede 
central en la basílica del Sacro Cuore.

El 8 tuvo un primer encuentro con 
un grupo de hermanos que están próxi-
mos a su partida misionera.
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El día 9 en los estudios de televi-
sión de TV2000, emisora   de la Confe-
rencia Episcopal Italiana, concedió una 
bella entrevista a la periodista Monica 
Mondo. La entrevista se emitió el 5 de 
diciembre.

El día 11 participó en la rueda de 
prensa del lanzamiento del Festival de 
Cine Don Bosco. Participaron varias 
televisiones italianas, españolas y ame-
ricanas.

El día 12, en la Universidad Urba-
niana de Roma, habló en la presenta-
ción del volumen de Ferruccio Palla-
vera «Ho fatto Cristiano il Papa. Don 
Enrico Pozzoli il missionario salesia-
no che ha battezzato papa Francesco» 
publicado por la Libreria Editrice Va-
ticana. En la ceremonia participaron, 
además del Rector Mayor, el cardenal 
Luis Antonio Tagle, Prefecto de la Con-
gregación para la Evangelización de los 
Pueblos y del Ministro de Defensa de la 
República Italiana, Dr. Lorenzo Guerini.

El día 15 se reunió con la comisión 
preparatoria para la revisión de la Ra-
tio Studiorum. El 17 viajó de nuevo a 
Turín-Valdocco, permaneciendo hasta el 
23 de noviembre, para la predicación de 
la primera tanda de ejercicios espiritua-
les dirigida a los Inspectores y Consejos 
inspectoriales de la Región Mediterránea.

Antes de la conclusión de los ejer-
cicios espirituales, el 19 de noviembre, 
en Turín, el Rector Mayor habló en la 
entrega de premios del Festival de Cine 
y, en línea, participó en la reunión del 
consejo ejecutivo de la Unión de Supe-
riores Generales (USG).

El domingo 21 de noviembre, so-
lemnidad de Nuestro Señor Jesucristo 
Rey del Universo presidió, en la basílica 
de María Auxiliadora de Turín, la euca-
ristía en la que entregó el crucifijo a un 
grupo de misioneros que partían y en 
representación de la 152ª expedición 
misionera.

El día 24 en Sacrofano (Roma) par-
ticipó en los trabajos de la Asamblea 
semestral de la USG. Al final del mes 
volvió a Turín para el encuentro de los 
Inspectores de la Región de Europa Cen-
tro-Norte y de la Región Mediterránea.

El día 29 el Rector Mayor siguió en 
Turín para grabar algunas entrevistas 
dedicadas al Aguinaldo 2022 y prepa-
rar las Jornadas de Espiritualidad de la 
Familia Salesiana que se realizarán en 
enero de 2022.

Antes de regresar a Roma para la 
sesión plenaria de los trabajos del Con-
sejo General, fue a España para visitar 
a su madre anciana y enferma.

Diciembre de 2021

El 1 de diciembre, por la tarde, pre-
sidió el Senado académico de la Univer-
sidad Pontificia Salesiana como Gran 
Canciller.

En los primeros días del mes reci-
bió al director de Port-Louis y a algu-
nos hermanos y colaboradores de las 
Islas Mauricio. También se reunió con 
el cardenal Maurice Piatt, arzobispo de 
Mauricio que estaba de visita en Roma. 
Con ellos discutió el proyecto de obra 
para la ampliación de un colegio que 
ha recibido ayuda económica del papa 
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Francisco y de la Conferencia Episcopal 
Italiana.

El 5 de diciembre inició el curso de 
dieciséis Inspectores recién nombrados, 
quienes, además de las intervenciones 
de los miembros del Consejo General, 
mantuvieron extensas conversaciones 
individuales con el Rector Mayor 

El 8 de diciembre, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción presidió la eu-
caristía en la basílica del Sacro Cuore de 
Roma, recordando el encuentro de Don 
Bosco con Bartolomé Garelli y rezan-
do, con los representantes de la Familia 
Salesiana, un Ave María recordando el 
inicio del primer Oratorio.

El 17 de diciembre se reunió con 
el nuevo Consejo Mundial de los Exa-
lumnos de Don Bosco y también con la 
Presidencia italiana de los Exalumnos.

El 22 de diciembre estuvo con los 
hermanos de las casas dependientes del 
Rector Mayor y con el Consejo General 
en Genzano para el retiro trimestral pre-

dicado por don Giovanni Cesare Paga-
zzi. En la tarde del mismo día, el Rector 
Mayor presentó un adelanto del vídeo y 
de los contenidos del Aguinaldo 2022.

Los días siguientes el X Sucesor de 
Don Bosco, estuvo implicado en los 
trabajos del Consejo General, en las 
visitas con varios representantes de la 
Familia Salesiana y en las celebraciones 
navideñas con los hermanos de la Sede 
central.

En la tarde del lunes 27 de diciem-
bre, en la casa generalicia de las Hijas 
de María Auxiliadora, el Rector Mayor 
presentó el Aguinaldo para el año 2022.

Al día siguiente, en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación Social 
de la Universidad Pontificia Salesia-
na, ofreció una segunda presentación 
«mundial» de los contenidos del Agui-
naldo para el año 2022.

El 29 de diciembre viajó a España 
con su familia para descansar y visitar 
a los familiares.

4.2. CRÓNICA DE LOS CONSEJEROS GENERALES

■ El Vicario del Rector Mayor

El Vicario del Rector Mayor, don 
Stefano Martoglio, terminada la sesión 
estiva del Consejo General, se despla-
zó los primeros días de agosto a Ma-
drid para tener dos días de encuentros 
relacionados con el Centro Nacional 
Salesiano de Pastoral Juvenil (CNSJP), 

reuniéndose con los Inspectores y con 
el director del CNSJP, junto con el Con-
sejero General para la Región Medite-
rránea, don Juan Carlos Pérez Godoy. 
Fueron días fructíferos de reflexión y 
planificación.

Tras volver a Roma se fue con su 
familia para un período de descanso. 
Posteriormente estuvo en el Colle Don 
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Bosco para las celebraciones anuales 
del «cumpleaños de Don Bosco» y para 
otros encuentros en la parroquia de 
Castelnuovo Don Bosco.

Tras volver nuevamente a Roma, 
en los últimos diez días de agosto 
tuvo encuentros con las asambleas 
inspectoriales de la Circunscripción de 
Italia Central y de la Circunscripción 
especial de Italia Piamonte y Valle de 
Aosta: fueron momentos preciosos de 
contacto con los hermanos y para el 
acompañamiento de las Inspectorías.

El 8 de septiembre de 2021, en la 
parroquia San Andrés de Castelnuovo 
Don Bosco, presidió las primeras pro-
fesiones religiosas de los novicios sale-
sianos del Colle Don Bosco: un lugar 
sumamente significativo porque fue en 
esta iglesia donde Juan Bosco recibió 
el bautismo y donde dio los primeros 
pasos en el camino de la vida cristiana.

Del 12 al 30 de septiembre y en la 
segunda quincena de octubre partici-
pó con el Rector Mayor y el padre Sai-
my Ezhanikatt en la animación de dos 
cursos para el acompañamiento de los 
Inspectores que han llegado a la mitad 
de su servicio de animación y gobierno. 
Una experiencia muy hermosa, una ex-
celente intuición del Rector Mayor para 
acompañar a los Inspectores y hacerles 
sentir su cercanía durante su precioso 
y difícil servicio. Normalmente el curso 
es anual, pero este año se han realizado 
dos cursos para compensar el del año 
pasado que no se realizó por el COVID.

En la primera quincena de octubre, 
el Vicario participó en los trabajos de la 
sesión intermedia otoñal del Consejo Ge-
neral, durante la cual mantuvo encuen-
tros con algunos Inspectores presentes 
en Roma para su formación, en los que, 
además de la presencia de todos los 
consejeros sectoriales, estuvo presente 
también un grupo de nuevos Inspectores 
para el curso de formación. Este curso 
con los Inspectores también fue una ex-
periencia muy fructífera. La formación 
de los Inspectores y su acompañamiento 
implicó intensamente al Vicario del Rec-
tor Mayor y le permitió profundizar en el 
conocimiento de la Congregación.

A finales de octubre, el Vicario in-
tervino en el congreso organizado por 
nuestra universidad sobre la figura de 
don Pablo Albera. Aquí tuvo la oportu-
nidad de compartir una importante y 
profunda reflexión sobre la persona y 
el papel que jugó el segundo sucesor 
de Don Bosco en los momentos difíci-
les de la Primera Guerra Mundial.

En la primera semana de noviem-
bre, el Vicario del Rector Mayor realizó 
la visita canónica anual a la comunidad 
de Castelgandolfo, que el 1 de septiem-
bre pasó a formar parte de las casas 
dependientes directamente del Rector 
Mayor. Esta visita puso de manifiesto 
los buenos pasos dados por la nueva 
comunidad salesiana. Ahora todas las 
casas que realizan un apostolado en 
relación con la Santa Sede dependen 
directamente del Rector Mayor.
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Desde el 8 hasta su regreso el 21 
de noviembre, el Vicario del Rector Ma-
yor realizó una visita de animación a 
la Inspectoría de África Central (AFC), 
comenzando por la recién erigida De-
legación Este del Congo con sede en 
Goma. La visita se enmarcaba en las 
tareas que la planificación del sexenio 
había encomendado al Vicario como 
acompañamiento a la Inspectoría.

El viaje y el conocimiento de las co-
munidades y la misión de los hermanos 
permitieron al Vicario del Rector Mayor 
comprobar el excelente trabajo realizado 
en ciento diez presencias de este vasto 
territorio. Todo esto es signo de la gran 
vitalidad del carisma en estas tierras.

De regreso a Italia y después de las 
cuarentenas prescritas vinculadas a la 
situación de pandemia mundial, del 26 
al 28 de noviembre el Vicario del Rec-
tor Mayor se desplazó a Turín para el 
encuentro que, desde hace unos quince 
años y con un ritmo bianual, convoca a 
todos los Inspectores de Europa.

A principios de diciembre, el Vica-
rio regresó a la Sede para participar en 
los trabajos de la sesión plenaria inver-
nal del Consejo General.

■  El Consejero  
para la Formación 

En julio de 2021, durante la sesión 
estiva del Consejo General, el equipo 
del Sector Formación organizó cuatro 
grupos de trabajo («focus groups»), con 

la elaboración de textos e intercambio 
en línea, para reflexionar juntos sobre 
cuestiones de especial importancia en 
la revisión de la Ratio: formación en la 
misión, formación compartida, forma-
ción en un mundo digital, afectividad 
y orientación sexual. También hubo 
varios encuentros para la revisión del 
«Propio Salesiano», y un encuentro en 
línea de los animadores de la Escuela 
de Acompañamiento Salesiano (SSA 
en italiano) en preparación para la ver-
sión italiana y española de la escuela, 
realizada entre agosto y septiembre de 
2021. Siguieron varios momentos de 
animación para las Inspectorías o para 
los grupos interinspectoriales (SUE, 14 
de julio; directores en Brasil, 20 de sep-
tiembre), centrada principalmente en 
los documentos Animación y gobierno 
de la comunidad y Jóvenes Salesianos 
y acompañamiento.

La Consulta Mundial para la For-
mación se realizó en línea del 2 al 8 
de agosto de 2021. Debido a la pande-
mia se tuvo que abandonar la idea de 
realizarla presencialmente en Mumbai 
(India). Una de las conclusiones fue 
la de continuar con la elaboración del 
Manual para la formación salesiana.

La escuela de acompañamiento 
salesiano, coordinada por el salesiano 
coadjutor Raymond Callo del equipo del 
sector de formación, comenzó como es-
taba previsto el 16 de agosto de 2021 en 
Valdocco, con 17 participantes. El Con-
sejero General para la Formación, don 
Ivo Coelho, estuvo presente durante la 
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semana inaugural. El resto de la escuela, 
que finalizó el 17 de septiembre, tuvo 
lugar en el Colle Don Bosco.

Del 21 al 26 de agosto el Conse-
jero viajó a España, junto con el don 
Francisco Santos, para visitar los luga-
res relacionados con Mons. José Luis 
Carreño, gran misionero y formador en 
India, Goa y Filipinas. Pudo conocer 
las comunidades de Pamplona,   Madrid-
Atocha y visitar el teologado de Atocha.

Don Coelho estuvo en Colombia, 
junto con don Francisco Santos, del 
16 al 19 de septiembre, para visitar 
el teologado de Bogotá. También vi-
sitó el prenoviciado de la Inspectoría 
COB en Mosquera. De Colombia fue a 
Ciudad de Guatemala para encontrar-
se con la comunidad del teologado, la 
comunidad de salesianos coadjutores 
en formación específica (CRESCO), 
la comunidad del prenoviciado de la 
Inspectoría CAM y los hermanos del 
posnoviciado interinspectorial.

En este período, el Consejero par-
ticipó con don Francisco Santos en el 
encuentro en línea de los delegados 
inspectoriales para la formación y la pas-
toral juvenil de las regiones Interamérica 
y América Cono Sur, encuentro que, pro-
gramado presencialmente en Amatitán 
(México), se realizó en otra modalidad 
debido a la persistencia de la pandemia.

Del 23 de septiembre al 2 de oc-
tubre, el Consejero, con el equipo del 
Sector Formación, se reunió para pre-
parar la reunión del 15 al 28 de noviem-
bre de 2021, cuyo objetivo principal era 

la lectura e interpretación de las nume-
rosas opiniones recogidas en los meses 
anteriores por todas los Inspectorías so-
bre la revisión de la Ratio.

Después de los trabajos de la se-
sión intermedia del Consejo General, 
en la primera quincena de octubre, el 
Consejero, con don Silvio Roggia, se 
desplazó a Nairobi (Kenia) para el en-
cuentro de los delegados inspectoriales 
para la formación y para la pastoral 
juvenil de África-Madagascar. Fue el 
primer encuentro de este tipo «presen-
cial» desde el inicio de la pandemia. 
Durante este período realizó breves 
visitas a las casas de formación de la 
ciudad, especialmente al prenoviciado 
de la Inspectoría AFE y al teologado 
interinspectorial de Utume.

Del 21 de octubre al 2 de noviem-
bre el Consejero estuvo en Jerusalén 
y visitó también las casas de Belén, 
Cremisán y Beit Gemal. Durante este 
período participó en línea en la reu-
nión de la comisión para la formación 
de la Región Mediterránea celebrada en 
Valdocco y, siempre en línea, en la con-
ferencia internacional sobre don Pablo 
Albera en el primer Centenario de su 
muerte, organizada por el Instituto His-
tórico Salesiano en colaboración con la 
Universidad Pontificia Salesiana.

A su regreso a Roma, participó en las 
reuniones en línea de las comisiones para 
la formación de las Regiones Asia Sur y 
Asia Este-Oceanía; aquí también hubo 
una sesión conjunta con los delegados 
de la pastoral juvenil de estas regiones.
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Del 15 al 28 de noviembre un grupo 
de veintiún hermanos de todo el mundo 
se reunió en la Sede con el equipo del 
Sector Formación para estudiar e inter-
pretar los comentarios de los cuestio-
narios enviados para la revisión de la 
Ratio y las reflexiones elaboradas por 
los cuatro grupos focales (focus group) 
en junio y julio.

Del 22 al 25 de noviembre se llevó 
a cabo, en línea, la reunión de la comi-
sión de formación de la Región Europa 
Centro-Norte, bajo la dirección de Jozef 
Skala, coordinador, y de Francisco San-
tos, con la participación en algunos mo-
mentos del Consejero para la Formación.

Del 26 al 28 de noviembre don Coel-
ho participó en la reunión de los Inspec-
tores europeos en Turín-Valdocco.

Desde el 1 de diciembre participó 
en los trabajos de la sesión plenaria del 
Consejo General.

El 4 de diciembre de 2021 el Con-
sejero presidió el curatorium de la casa 
«Ceferino Namuncurá» en Roma, y   el 
9 de diciembre visitó el posnoviciado 
«San Tarcisio» también en Roma.

En octubre y diciembre mantuvo 
reuniones de formación con los nuevos 
Inspectores reunidos en la Sede central.

■   El Consejero  
para la Pastoral Juvenil

El Consejero General para la Pas-
toral Juvenil, don Miguel Ángel García 
Morcuende, pronunció el discurso de 

apertura en la «Annual Conference & 
General Body Meeting 2021» del «Don 
Bosco Higher Education India Network» 
(DBHEI) (7 de noviembre), intervinien-
do, además en la apertura y en la con-
clusión de numerosas reuniones regio-
nales en línea del MJS-LEADS [Líderes 
del Movimiento Juvenil Salesiano]. Con 
la misma modalidad, también estuvo 
presente en el curso en línea promovi-
do por el Centro de Formación Perma-
nente de Quito (2 de agosto).

Había sido solicitada su interven-
ción en el encuentro en línea «COME-
CE-DBI on Vocational Education and 
Training» (3 de junio) y con motivo de 
la presentación del libro del doctor Re-
nato Cursi en la UPS (15 de julio).

El Consejero envió un mensaje para 
el segundo Quarter Newsletter del Sa-
lesian Representative to the United Na-
tions [Boletín de la Representación Sa-
lesiana ante las Naciones Unidas]; para 
el Consejo Episcopal Latinoamericano - 
CELAM (videomensaje); y una interven-
ción para la publicación «Cagliero», pu-
blicada en el mes de octubre. También, 
en relación con la producción escrita, 
ha presentado tres artículos mensuales 
para la revista «Catequistas» y uno para 
«Misión Joven», ambas de España.

En los últimos meses de 2021 con-
tinuaron regularmente las reuniones y 
encuentros de coordinación, que conta-
ron con su presencia y conducción, con 
la DBI (cinco sesiones) y con el Equipo 
del Sector (quince sesiones). Al mismo 
tiempo, se promovieron encuentros de 

ACTAS 437.indd   73 27/1/22   13:36



74 ACTAS DEL CONSEJO GENERAL, núm. 437

coordinación con el Ámbito de la Pas-
toral Juvenil de las FMA (12 de julio, 7 
de septiembre).

Don Miguel Ángel comenzó a pro-
mover la coordinación entre DB Tech 
India, DB Tech África, Red CFP Amé-
rica y Tech Don Bosco, Madrid (20 de 
mayo, 18 de junio, 18 de septiembre y 
11 de diciembre). Convocó una comi-
sión restringida para la implementación 
de DB Tech Europe (27 de julio, 12 de 
noviembre y 7 de diciembre). También 
convocó el encuentro de los responsa-
bles de proyectos de movilidad de las 
obras salesianas de Europa que tuvo 
lugar en Madrid (17-19 de noviembre).

El Consejero para la Pastoral Juvenil 
llevó a cabo el lanzamiento oficial del 
«Congreso Internacional de Obras y Ser-
vicios Sociales» (13 de octubre), así como 
los encuentros preparatorios regionales 
en noviembre: Europa (el 8), América (el 
10), Asia Sur (el 11), África-Madagascar 
(el 15) y Asia Este-Oceanía (el 17).

A continuación, participó activa-
mente en el Focus-Group preparatorio 
para la elaboración de la Ratio, promo-
vido y liderado por el Sector de For-
mación (el 11 de junio y el 9 de julio).

Con motivo del encuentro de coor-
dinación entre algunas IUS de Améri-
ca y la Red América Social Salesiana 
(RASS) (el 11 de junio), don Miguel An-
gel presentó una reflexión. En octubre 
también inauguró y dirigió los trabajos 
de la nueva Red de CFP de América (el 
13 de octubre). Se mantuvo una prime-
ra reunión con el nuevo responsable de 
la DBGA (el 28 de octubre).

El Consejero, en el marco de la 
formación, con el equipo de la Sede 
central del Sector, convocó el tercer we-
binar sobre «educación para el amor» 
(el 3 de junio) que contó con la par-
ticipación de numerosos delegados y 
seglares.

Luego coordinó el encuentro regio-
nal, en línea, dirigido a los delegados 
de la pastoral juvenil de diferentes Re-
giones: Europa (del 9 al 12 de febrero), 
América (del 13 al 15 de septiembre), 
Asia Sur (del 2 al 5 de noviembre) y 
Asia Este-Oceanía (del 10 al 13 de no-
viembre).

En presencia, sin embargo, celebró 
la reunión con la Región África-Mada-
gascar (del 18 a 19 de octubre).

Es importante destacar los numero-
sos encuentros con los delegados para 
la pastoral juvenil que impulsó presen-
cialmente y en línea.

A nivel nacional, su implicación se 
ha producido en los siguientes actos: 
el encuentro con el Centro Nacional 
de Pastoral Juvenil de España (el 3 de 
agosto), la redacción de la revista Note 
di Pastorale Giovanile-Italia (el 21 de 
junio) y también con el National Team 
- South Asia (el 3 de noviembre).

El Consejero para la Pastoral Juve-
nil tuvo una reunión de coordinación 
con el Rector Mayor y su Vicario (los 
días 22 de junio y 4 de octubre); luego 
con los demás Consejeros de Sector (el 
16 de junio y el 7 de julio) y con el 
Consejero para la Formación (el 19 de 
julio).
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Don Miguel Ángel realizó inter-
venciones formativas para los siguien-
tes grupos: nuevos Inspectores (los 
días 11 de junio, 8 de octubre y 10 
de diciembre); SYLS (Salesian Youth 
Leadership Conference, Conferencia 
de Liderazgo Juvenil Salesiano) de la 
Inspectoría SUO (13 de junio); equipo 
de educadores del colegio salesiano de 
Ciudad Real, España (el 24 de junio); 
MJS Europa (26 de junio); profesores de 
la Universidad Silva Enríquez de Chile 
(los días 27 y 30 de julio); asamblea de 
la Inspectoría IME (el 28 de agosto); 
equipo del Centro Nacional de Pastoral 
Juvenil-España (el 8 de septiembre); DB 
Tech África (el 28 de septiembre); semi-
nario de formación con la Inspectoría 
GBR (del 25 al 28 de octubre); Asam-
blea inspectorial de educadores de la 
Inspectoría ECU (el 22 de noviembre); 
Escuela de Comunicación Social de 
Asia Este-Oceanía (el 1 de diciembre) 
y África (los días 14 y 15 de diciembre). 
Finalmente, una conferencia en el Con-
greso Nacional de la IRC en Messina (el 
2 de diciembre).

Además, es importante mencionar 
la reunión informativa, en línea, con los 
Inspectores de la Región Interamérica 
(el 1 de septiembre), África y Madagas-
car (el 4 de noviembre) y la formación 
presencial con los Inspectores de Eu-
ropa en Valdocco (los días 26 y 28 de 
noviembre).

En los últimos meses, don Miguel 
Angel ha coordinado la elaboración del 
documento «Pastoral Juvenil y Familia», 

que luego entregó personalmente a las 
Inspectorías; al mismo tiempo participó 
en la elaboración del documento «La 
parroquia y el santuario confiados a los 
Salesianos». Al mismo tiempo, buscó e 
involucró a expertos de las diversas 
Regiones en la revisión del texto «Una 
pastoral juvenil que educa al amor». Por 
último, pero no menos importante, se 
ocupó de la recopilación de datos sobre 
el amplio sector de la ecología integral 
en las Inspectorías y en las casas, y la 
preparación de una sesión de forma-
ción para una mayor comprensión de 
este ámbito, con el objetivo de prever 
y planificar su puesto concreto en los 
PEPS Inspectoriales.

■  El Consejero para las Misiones 

Acabada la sesión estiva del Conse-
jo General, el Consejero para las Misio-
nes, don Alfred Maravilla, se fue a visi-
tar la presencia salesiana en Estambul, 
Turquía, del 29 de julio al 2 de agosto. 
Durante su estancia pudo hablar con 
los hermanos, conocer a los jóvenes re-
fugiados del centro Don Bosco y com-
prender mejor el contexto.

En la tarde del 17 y 18 de agos-
to participó en el encuentro regional 
de los Delegados Inspectoriales para 
la Animación Misionera (DIAM) y los 
Delegados Inspectoriales para la Co-
municación Social (DICS) de la Región 
América Cono Sur donde hizo una bre-
ve exposición sobre «La mentalidad de 
los millennials y de la Generación Z». 
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En la mañana del 25 de agosto partici-
pó en la junta directiva de la Red Don 
Bosco (Don Bosco Network). Durante 
este semestre se realizaron otros en-
cuentros virtuales con los DIAM y con 
los DICS de las Regiones: Interamérica 
(24-25 de agosto), África-Madagascar 
(13-14 de octubre), Mediterranea (27-
28 de octubre), Asia Sur (15-16 de no-
viembre), Asia Este-Oceanía (16-17 de 
noviembre) y Europa Centro-Norte (23-
24 de noviembre).

El 12 de septiembre presidió la 
profesión perpetua de cuatro jóvenes 
Salesianos y tres Hijas de María Auxi-
liadora en la basílica de San Agustín de 
Milán. A última hora de la tarde conti-
nuó hacia Eslovenia. Durante su visita, 
del 12 al 16 de septiembre, se reunió 
con el Consejo inspectorial, todos los 
directores y un grupo de hermanos 
para presentar el «Proyecto Europa» y 
los consiguientes deberes y responsa-
bilidades de la Inspectoría que ha re-
cibido a los tres primeros misioneros 
en Eslovenia. Del 4 al 13 de octubre 
participó en el Consejo General inter-
medio, durante el cual tuvo lugar, en 
la Sede central, el curso para nuevos 
Inspectores.

Del 20 al 25 de septiembre visitó 
nuestras presencias en Albania, Koso-
vo y Montenegro, acompañado por el 
Vicario de la IME, don Mihaj Tomë. Res-
petando todos los protocolos sanitarios 
por el COVID 19, pudo encontrarse con 
todos los hermanos, con algunos colabo-
radores seglares, con algunos jóvenes e, 
incluso, con las FMA. Su visita le permi-

tió evaluar las fortalezas, potencialida-
des y desafíos de nuestra presencia en 
estos países, de cara a su crecimiento.

El 30 de septiembre prosiguió su 
visita a las Procuras misioneras salesia-
nas, acompañado por el coordinador 
de las Procuras misioneras, don Jorge 
Menamparampil. Fue una jornada de 
fraterno y fructífero intercambio con 
el nuevo Procurador de «Missioni Don 
Bosco» en Turín, don Daniel Antúnez y 
sus colaboradores, para conocer el fun-
cionamiento de la Procura por parte del 
Consejo General y, a la vez, compartir 
expectativas de la Congregación res-
pecto a las Procuras salesianas. El 1 de 
octubre se reunieron en el Colle con el 
director de la obra del Colle Don Bosco 
y la Srta. Letizia Pecetto, responsable 
del Museo Etnológico Misionero Don 
Bosco. Con motivo de esta visita, don 
Maravilla lanzó oficialmente la encuesta 
organizada por el Sector Misiones sobre 
los museos misioneros salesianos.

El 5 de octubre participó en la 
asamblea general de la DBN en la Sede 
central de Roma. El 14 de octubre pre-
sentó su informe «Redescubrir el Primer 
Anuncio» durante el simposio sobre 
las Nuevas Perspectivas de la Misión 
organizado por SEDOS. Del 18 al 22 
de octubre visitó la presencia salesiana 
en Bulgaria, acompañado por el padre 
Pavel Ženisek del Sector Misiones, para 
aprender más sobre los Salesianos, los 
misioneros seglares voluntarios y los 
desafíos y oportunidades para el desa-
rrollo futuro. Como estaba previsto, se 
le unió don Martin Hobza, superior de 
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la Inspectoría checa (CEP), su vicario y 
el ecónomo inspectorial. Esto les per-
mitió dialogar con el Inspector, quien 
luego tomó las decisiones necesarias.

El 29 de octubre, junto con don Pa-
vel Ženisek, pasó la tarde con la comu-
nidad del posnoviciado en San Tarcisio, 
Roma, para la animación misionera. 
Desde el 5 de noviembre junto con 
Marco Fulgaro acompañó a los nuevos 
misioneros de la 151ª expedición misio-
nera para su orientación, culminando 
con el envío misionero en la basílica de 
María Auxiliadora en Valdocco el 21 de 
noviembre.

Del 26 al 28 de noviembre partici-
pó en el encuentro de los Inspectores 
de Europa en Valdocco. Del 3 al 5 de 
diciembre estuvo en Argelia invitado 
por el arzobispo de Argel, que ruega a 
los Salesianos que vengan a su dióce-
sis. Posteriormente, participó en todas 
las reuniones de la sesión invernal del 
Consejo General.

■  El Consejero para  
la Comunicación Social

De agosto a diciembre de 2021, el 
Consejero para la Comunicación Social, 
don Gildásio Mendes dos Santos, acom-
pañó de cerca la preparación e imple-
mentación de la Escuela Salesiana de 
Comunicación Social destinada a unas 
cuatrocientas personas (delegados de 
comunicación, integrantes de los equi-
pos del BS, Radio y Comunicación), 
realizada en las diez Escuelas de Comu-

nicación de las distintas Regiones, con 
reuniones mensuales para cada Escuela.

Tuvo varias reuniones con los dele-
gados de Comunicación de las Regiones 
(América Cono Sur, Interamérica, África-
Madagascar, Asia Sur, Asia Este-Oceanía, 
Europa Centro-Norte) con vistas a la ela-
boración del plan de comunicación de 
cada Región y a su programación.

En septiembre habló en el encuen-
tro de los nuevos Inspectores en la Sede 
central de Roma.

En octubre participó en dos en-
cuentros online con el equipo de coor-
dinación de la Jornada de Comunica-
ción Salesiana SDB y FMA, prevista 
para finales de abril de 2022. Además, 
participó, en línea, en el encuentro con 
los Directores de los Boletines Salesia-
nos y Radio, de las Regiones Cono Sur 
e Interamérica; y en la reunión en línea 
con los Responsables de las Editoriales 
(América y Europa). 

De septiembre a noviembre: acom-
pañó cinco encuentros en línea con los 
delegados de comunicación y misiones 
de las Regiones, presentando el tema de 
la nueva evangelización en el mundo 
digital y virtual. En particular, el 11 de 
noviembre, en la Sede central, tuvo un 
encuentro con la prensa italiana sobre el 
«Don Bosco Global Youth Film Festival». 
Y el 19 de noviembre estuvo presente 
en el mismo Festival de Turín-Valdocco.

El 20 de noviembre ofreció una 
conferencia a los formadores de las 
casas de formación de la Región Asia 
Este-Oceanía sobre el tema de la tec-
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nología digital en la vida de los nuevos 
formadores.

Del 25 al 28 de noviembre, junto 
con el Rector Mayor y algunos miem-
bros del Consejo General, habló en el 
encuentro de los Inspectores de Europa 
en Turín-Valdocco.

A principios de diciembre partici-
pó en los trabajos de la sesión plena-
ria del Consejo General, interviniendo 
también en el curso de los nuevos Ins-
pectores reunidos en la Sede central de 
Roma. 

Finalmente, pasó el período navi-
deño con la comunidad de la casa «Sa-
cro Cuore» de Roma.

■  El Ecónomo General

Del 16 al 22 agosto, visitó la 
Inspectoría AFC para realizar una au-
ditoría relativa a la administración y 
economía de la Inspectoría. En esta 
ocasión, el Ecónomo General, el sale-
siano coadjutor Jean Paul Muller, pudo 
conocer las diferentes comunidades 
salesianas y las actividades que se rea-
lizan en la Inspectoría. Del 25 al 27 de 
agosto, el Sr. Muller fue al Colle Don 
Bosco para estar presente en el cambio 
de ecónomo de la casa.

Del 3 al 5 de septiembre participó 
en el curatorium de «Don Bosco Mon-
do» en Bonn. El día 11 tuvo encuentros 
con los directivos de los «Verona 31 1»: 
un polo de innovación para acompañar 
a jóvenes promesas en el descubrimien-

to de sus talentos y crear redes empre-
sariales basadas en el Sistema Preven-
tivo de Don Bosco. El día 22 se reunió 
con el ecónomo inspectorial de ICP y 
el ecónomo local del Colle Don Bosco 
para planificar los próximos pasos con 
miras a realizar obras importantes para 
la acogida de los jóvenes. Los días 28 y 
29 se desplazó a Lisboa donde participó 
en la reunión de los Inspectores de la 
Región Mediterránea.

Durante el mes de octubre, el Ecó-
nomo General inauguró la página web 
del SDB Change Congress, que se de-
sarrollará del 19 al 23 de septiembre 
de 2022 en la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma.

En los primeros días del mes, el Sr. 
Muller participó en la sesión intermedia 
del Consejo General y tuvo la oportu-
nidad de encontrarse con los nuevos 
Inspectores en Roma para el encuen-
tro formativo que tuvo lugar en la Sede 
central.

El 21 de octubre, el Ecónomo ha-
bló en el simposio «The Challenge of 
artificial intelligence» (El desafío de la 
inteligencia artificial) en el Palacio de 
la Cancelleria de Roma.

Del 22 al 26 de octubre visitó las ca-
sas de la Inspectoría CRO, tanto las de 
Croacia como las de Bosnia-Herzegovina.

El día 28 impartió una conferencia 
durante el Congreso que se celebró en 
Múnich sobre las perspectivas de futuro 
de los jóvenes y las dificultades de la 
sociedad actual.
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A finales de mes, los días 30 y 31 
participó en la jornada sobre la figura 
de don Pablo Albera que tuvo lugar en 
la UPS.

Del 5 al 12 de noviembre visitó, 
acompañado del ecónomo inspectorial, 
algunas obras de la Inspectoría 
MEG: Tijuana, Ciudad Juárez, León y 
Guadalajara. En estas localidades los Sa-
lesianos realizan numerosos servicios de 
atención a los migrantes en la frontera 
con EE.UU. Aquí, el Sr. Muller despertó 
la importancia de la capacidad del per-
sonal profesional y la importancia de 
una inversión financiera adecuada.

El 24 de noviembre participó en 
el encuentro en línea con los ecóno-
mos inspectoriales de las Regiones 
Interamérica y América Cono Sur.

Del 25 al 28 de noviembre, el Sr. 
Muller habló en la reunión con los Ins-
pectores de las Regiones Mediterránea 
y Europa Centro-Norte que tuvo lugar 
en Valdocco.

Tras volver a Roma, a partir del 1 
de diciembre participó en las diversas 
reuniones de la sesión plenaria invernal 
del Consejo General. 

■   El Consejero para la Región 
África y Madagascar

Acabada la sesión plenaria del Con-
sejo General, en los días 2 y 3 de agos-
to, don Alphonse Owoudou se despla-
zó a Nairobi (Kenia), para participar en 
la reunión del comité central de la «DB 
Tech África», que se había trasladado 

a las nuevas oficinas alquiladas en el 
edificio Apple Woods.

El 10 de agosto se reunió con el Ins-
pector AFE y su Consejo, así como con 
don Paul Antimi, Delegado para Sudán.

El 19 de agosto inició un largo pe-
riplo por las Inspectorías AFO y AFW, 
que acaban de dar vida a las nuevas 
Inspectorías de «Blessed Artemide Zatti» 
(ANN), «Notre-Dame de la Paix» (AON) 
y «Saint Joseph» (AOS).

El 20 de agosto presidió y coordinó 
los trabajos de la primera asamblea de 
hermanos en Nigeria, reuniendo a las 
comunidades de Lagos Iju, Omole e Ije-
bu Ode. Acompañado por el Delegado, 
don Anthony Oche, se dirigió a Ondo, 
pasando por Ijebu Ode, con vistas a la 
segunda asamblea que se celebró el 23 
de agosto.

Después de una breve visita a Aku-
re, donde estuvo en el prenoviciado 
salesiano, al Santuario Mariano y al 
Centro Juvenil, don Alphonse estuvo 
en Abuja para guiar los trabajos de la 
tercera asamblea del sector norte, rea-
lizada el 26 de agosto.

Don Alphonse pudo ver el terre-
no comprado por los hermanos en el 
distrito de Buari. En la misma ocasión, 
también visitó la cercana Universidad 
Católica «Veritas», hablando con la di-
rección del Ateneo de las posibles pers-
pectivas de futura colaboración. 

El sábado 28 de agosto, don Al-
phonse se dirigió a Ghana, continuando 
al día siguiente por Kumasi y Sunyani. 
Aquí, el 30 de agosto, dirigió la primera 
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asamblea en Ghana para las dos comu-
nidades cercanas al noviciado.

De vuelta en Accra el 31, dirigió 
una nueva reunión de hermanos en la 
nueva sede inspectorial de Ashaiman.

El 1 de septiembre el Consejero 
regional para África llegó a Monrovia 
(Liberia) y participó en la asamblea de 
hermanos. Tras la asamblea, el sábado 
4 de septiembre, el Regional fue reci-
bido por el nuncio apostólico, Mons. 
Dagoberto Campos Salas.

El 6 de septiembre tuvo lugar la 
asamblea de hermanos de Sierra Leona 
en «Don Bosco Fambul 1». Por último, 
don Alphonse realizó una breve visita 
al campamento «Don Bosco Fambul 2»: 
un nuevo proyecto a favor de los niños 
y jóvenes en dificultad.

Después de esta serie de encuen-
tros en países de habla inglesa, don 
Alphonse pasó a las zonas de habla 
francesa, comenzando por Senegal. 
La asamblea de hermanos de Senegal, 
provenientes de las tres obras del país, 
tuvo lugar el 9 de septiembre en Dakar, 
nueva sede de la Delegación. También 
desde Dakar, el domingo 12 de sep-
tiembre tuvo lugar la consulta en línea 
con los cuatro hermanos de Kunkujang 
en Gambia.

Desde Dakar el Consejero se diri-
gió a Guinea Conakry donde animó el 
encuentro de todos los hermanos veni-
dos, también, de Kankan y Siguiri. 

Después de Conakry, don Alphon-
se se quedó en Uagadugú (Burkina 

Faso) del 16 al 17, para realizar la 
asamblea de hermanos, antes de par-
tir, el sábado 18, hacia Bamako (Malí). 
La asamblea de hermanos de Malí tuvo 
lugar el domingo 19 de septiembre. 
El 21 de septiembre el Regional fue a 
Costa de Marfil, para el encuentro con 
todos los Salesianos de Abidjan, Korho-
go y Duekoué, el jueves 23. De Costa 
de Marfil pasó a Togo, para realizar la 
asamblea más grande de todas, es decir 
la del posnoviciado (Maison Don Bos-
co) en Akodessewa. Al margen de esta 
penúltima asamblea, visitó también la 
parroquia de Gbenyedzi y el noviciado 
«Philippe Rinaldi» de Gbodjomé.

El 28 de septiembre, don Alphonse 
llegó a Benín donde se celebró la últi-
ma asamblea en el Centro Don Bosco 
de Cotonú-Zogbo, que contó con una 
fuerte participación de hermanos de 
todo Benín.

La Regional aprovechó los días res-
tantes de este mes de septiembre para 
visitar Ouidah, en compañía del Ins-
pector, don José Elegbede y don José 
Luis de la Fuente, para evaluar el lu-
gar más adecuado para la construcción 
de la sede definitiva de la Inspectoría 
«Nuestra Señora de la Paz» y, también, 
para visitar las FMA de Cotonú y los 
dos centros salesianos de Porto-Novo: 
el gran complejo Foyer-Don Bosco y 
prenoviciado, y la parroquia de San 
Francisco Javier donde, el 1 de octu-
bre también colocó la primera piedra 
del bloque parroquial destinado a la 
catequesis.
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El 3 de octubre, don Alphonse lle-
gó al posnoviciado de Luanda, Angola, 
para el inicio de la visita extraordinaria. 
Con motivo de la renovación de una 
llamada «visa de frontera», el Regional, 
con la ayuda de don Martín Lasarte y 
del ecónomo, don Jojo Kachappilly, 
realizó tres estancias en la Visitaduría 
de Angola: del 4 al 14 de octubre, vi-
sitó las obras salesianas y los herma-
nos de Palanca, Viana, Lixeira, Dondo 
y Ndalatando. Fue una oportunidad, 
especialmente en Palanca, para cono-
cer también al Consejo inspectorial, la 
comisión de formación, los colabora-
dores del ISDB y para visitar el lugar 
donde se construirá la futura sede de 
la Visitaduría en Cacuaco.

La segunda breve estancia, del 27 
de octubre al 6 de noviembre, le per-
mitió visitar el noviciado de Calulo y las 
FMA, Luena, Huambo y Kalakala.

Del 6 al 20 de noviembre el Re-
gional permaneció en Nairobi, donde 
presidió la XX Asamblea General de la 
CIVAM. De regreso en Angola, partien-
do de la casa de Benguela, prosiguió 
la visita.

Del 22 al 23 de noviembre estuvo 
también en la parroquia «São Paulo», en 
Luanda, encontrando a los hermanos y 
a la Familia Salesiana, con una breve 
visita a las capellanías parroquiales y 
sobre todo al Centro Magone, centro 
de acogida y escuela de niños de la 
calle. Los últimos días de la visita fue-
ron una serie de encuentros con varios 
hermanos de Luanda: los hermanos del 

quinquenio, los directores, el Consejo 
inspectorial con quienes compartió las 
conclusiones de la visita.

El 27 de noviembre de 2021 regre-
só a Roma para la sesión plenaria de 
invierno del Consejo General.

■  El Consejero Regional para 
la Región Asia Este-Oceanía

Debido a la pandemia, don José 
Nguyen Thinh Phuoc, Regional para 
Asia Este Oceanía, al no poder viajar 
a Asia, aprovechó su tiempo haciendo 
visitas a algunas Inspectorías de Europa 
y experimentar cómo el carisma sale-
siano ha arraigado y crecido en estos 
países.

Después de dos días en los que 
visitó la Casa Museo Don Bosco en 
Valdocco, viajó a Francia y visitó las 
comunidades de Niza, Tolón y París del 
8 al 14 de agosto de 2021. Del 15 al 
27 de agosto visitó la Inspectoría de 
Hungría. Ha sido testigo de los cambios 
positivos, como la gran transformación 
de estas dos Inspectorías, en las que los 
hermanos parecían estar llenos de es-
peranza en el crecimiento futuro de sus 
Inspectorías con la consolidación de la 
vida comunitaria y el relanzamiento de 
sus diversos tipos de servicios para los 
jóvenes, en particular, los pobres.

Hace ocho años había veinticuatro 
escuelas católicas dirigidas por los Sa-
lesianos de Francia. Este año 2021 son 
sesenta y nueve las escuelas confiadas 
a los Salesianos y sus colaboradores se-
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glares para el acompañamiento pastoral 
y pedagógico. La lista de escuelas que 
quieren participar en este sistema aún 
es larga. Los superiores han logrado 
hacer una gran transformación con las 
líneas de acción de los capítulos CG26 
y CG27. Los frutos se ven con las vo-
caciones.

Del 13 al 18 de septiembre en Ale-
mania, el Regional visitó varias obras 
salesianas para la juventud pobre del 
país. Salesianos y seglares ofrecen di-
versos servicios para ayudar a estos jó-
venes a reintegrarse a la sociedad como 
ciudadanos dignos. En Bonn tuvo una 
reunión con la dirección de la Procura 
misionera.

Otro elemento calificativo para 
nuestra misión en Europa lo dan los mi-
sioneros indios, vietnamitas y africanos.

En noviembre, Tailandia reabrió 
sus fronteras y don José Nguyen Th-
inh Phuoc pudo visitar una parte de la 
Inspectoría para encontrarse con los 
hermanos y miembros de la Familia Sa-
lesiana. Visitó la obra para ciegos en la 
que, junto a los hermanos, también hay 
seglares de otras religiones que se dedi-
can a estas personas. El Regional pudo 
constatar el aprecio que gozan los her-
manos y seglares trabajadores de nues-
tras obras que tienen una gran calidad 
profesional, con numerosos alumnos.

El Regional pudo apreciar el gran 
compromiso en la pastoral vocacio-
nal de esta Inspectoría que, en 2021, 
contaba con diez novicios: el número 
más alto jamás alcanzado en este país 

(teniendo en cuenta que la Iglesia ca-
tólica representa solo el 0,58% de la 
población).

El carisma salesiano aparece por 
doquier maravilloso y excelente, con 
frutos visibles en las obras que, los 
Salesianos y los miembros de la Fami-
lia Salesiana, ofrecen a los jóvenes de 
todas las condiciones sociales, espe-
cialmente a los más pobres, según las 
posibilidades permitidas en cada país.

■   El Consejero  
para la Región Asia Sur

El Consejero para la Región Asia 
Sur, don Biju Michael, acabada la sesión 
estiva del Consejo General en junio-ju-
lio de 2021, a la que asistió en línea de-
bido a las restricciones de viaje debido 
a la pandemia de Covid-19, se dirigió a 
la Inspectoría de Dimapur (IND) el 9 de 
agosto de 2021 y tuvo una reunión con 
el Consejo inspectorial. El 10 de agosto 
dio una conferencia a los posnovicios 
e inauguró el nuevo edificio del centro 
universitario de la IUS «Salesian Colle-
ge» en Dimapur. El mismo día visitó el 
B. Ed College, el Centro de Formación 
Profesional Don Bosco y la comunidad 
del Colegio Don Bosco en Dimapur.

El 11 de agosto, después de en-
contrarse con el Inspector, se dirigió a 
Diphu en la Inspectoría de Guwahati 
(ING). El 12 de agosto visitó las misiones 
de Satgaon, Baithlangso y pasó la noche 
en Umswai. A la mañana siguiente visitó 
la misión de Amkachi y continuó hacia 
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la casa Inspectorial de Guwahati, pasan-
do por la Universidad Don Bosco. Pasó 
la tarde con los niños de Snehalaya-
Guwahati y luego dio una conferencia e 
interactuó con la asamblea de hermanos 
de la Inspectoría de Guwahati.

El 14 de agosto, después de la eu-
caristía con los hermanos, visitó la casa 
general de las Hermanas Misioneras de 
María Auxiliadora y la casa inspectorial 
de las Hermanas de María Inmaculada 
(ambas miembros de la Familia Salesia-
na) y dialogó con la Madre General de 
las MSMHC, con las Hermanas y la Ins-
pectora y con las Hermanas SMI. Luego 
comió con la Inspectora y las Hermanas 
FMA de la Inspectoría de Guwahati. Por 
la tarde visitó el Instituto Don Bosco 
y cenó con los hermanos en la casa 
inspectorial.

El 15 de agosto don Biju llegó a la 
casa inspectorial de Trichy (INT). El 16 
de agosto, cumpleaños de Don Bos-
co, inició la visita extraordinaria a la 
Inspectoría de Trichy con un encuen-
tro de los directores y de los respon-
sables de las comunidades. De agos-
to a noviembre continuó con la visita 
a las treinta y una comunidades de la 
Inspectoría de Trichy.

Del 1 al 3 de septiembre el Con-
sejero General presidió la reunión del 
Consejo de la Conferencia Inspectorial 
Salesiana de Asia Sur (SPCSA) que tuvo 
lugar en la casa inspectorial de Trichy.

Del 4 al 15 de septiembre visitó al-
gunas comunidades de la Inspectoría 

de Hyderabad (INH) para realizar la 
consulta para un nuevo Inspector.

Los días 21 y 22 de octubre, el 
Consejero fue invitado por el obispo 
salesiano Mons. Rajendra George de la 
diócesis de Thuckalay.

El 10 de noviembre, la Regional 
tuvo una reunión en línea con to-
dos los reguladores de los capítulos 
inspectoriales de la Región Asia Sur.

El 12 de noviembre, don Biju se 
unió a la reunión del Foro de los ecó-
nomos, en línea, de Asia Sur.

Durante la visita extraordinaria a la 
Inspectoría de Trichy, además de ani-
mar e interactuar con los directores y 
responsables de las comunidades (el 16 
de agosto y el 24 de noviembre) y con 
el Consejo inspectorial (el 17 de agosto 
y el 23 de noviembre). El Regional tam-
bién realizó programas de animación 
de un día con los hermanos jóvenes (en 
formación y estudios universitarios, el 
28 de agosto), y de los coadjutores sa-
lesianos (el 16 de noviembre).

El 24 de noviembre, en la conme-
moración mensual de María Auxiliado-
ra, finalizó la visita extraordinaria a la 
Inspectoría de Trichy y se anunció la 
preparación trienal para las celebracio-
nes del Jubileo de Plata en 2024.

Los días 24 y 25 de noviembre el 
Regional viajó a Chennai donde visitó 
a los hermanos de la casa inspectorial. 
Los días 25 y 26 visitó la Don Bosco 
Skill Mission y el Don Bosco Renewal 
Center en Bangalore (INK).
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Los días 26 y 27 de noviembre, la 
Regional visitó la casa inspectorial de 
Mumbai (INB) y visitó la comunidad  
de Don Bosco Matunga y la escuela se-
cundaria Domingo Savio de Andheri.

El 28 de noviembre, la Regional vol-
vió a Roma para participar en la sesión 
plenaria invernal del Consejo General.

■  El Consejero Regional para  
América Latina-Cono Sur

El Consejero General, don Gabriel 
Romero, al final de la sesión estiva de 
los trabajos del Consejo General, par-
tió hacia Brasil para iniciar la visita ex-
traordinaria en la Inspectoría «São João 
Bosco» de Belo Horizonte.

Los primeros días participó en el 
curatorium del noviciado de Barbacena 
(BBH, BCG, BMA) y el posnoviciado de 
Campo Grande (BCG, BBH, BMA, BRE).

Desde 5 hasta el 7 de agosto, pudo 
hacer una visita fraterna a algunas ca-
sas de la Inspectoría de Campo Grande 
(casa inspectorial, colegio y parroquia 
Don Bosco, parroquia María Auxiliado-
ra y prenoviciado de Indápolis). Poste-
riormente participó en el Curatorium 
de CRESCO, en Ciudad de Guatemala 
(10-11 de agosto).

El 12 de agosto inició la visita ex-
traordinaria a la Inspectoría de Belo 
Horizonte en nombre del Rector Ma-
yor. La visita finalizó el 24 de noviem-
bre. Durante este tiempo habló con 
todos los hermanos de la Inspectoría 
(114); visitó las diecisiete casas canóni-

cas. Conoció la situación de los quince 
colegios, las once parroquias, algunas 
con sus capillas en zonas rurales, y las 
cuatro capillas públicas, los cuatro cen-
tros de acogida y formación de niños 
trabajadores (CESAM), obras sociales, 
centros juveniles y oratorios festivos, 
centros de juveniles y oratorios festivos 
formación profesional.

Se reunió dos veces con el Conse-
jo inspectorial y una vez con todos los 
directores salesianos. También habló 
con tres obispos diocesanos y con las 
Inspectoras de las Hijas de María Au-
xiliadora.

El 20 de agosto participó, en línea, 
en el curatorium del teologado de San-
tiago de Chile (CIL, PER, BOL, ECU) y en 
la visita, nuevamente para el curatorium, 
en el noviciado interinspectorial de Cu-
ritiba (BSP, BPA, BPA) el 26 de agosto.

Con motivo de la visita a las co-
munidades, se reunió con los diversos 
grupos de la Familia Salesiana (Hijas de 
María Auxiliadora, Salesianos Coopera-
dores, Exalumnos, Asociación de María 
Auxiliadora, Voluntarias de Don Bosco, 
Asociación Damas Salesianas y también 
con un grupo de Canción Nova).

Participó en línea del curatorium 
del teologado de Buenos Aires (ARS, 
ARN, PAR, URU) el 6 de septiembre; 
del noviciado de Montevideo (URU, 
ARN, ARS, CIL, PAR) el 8 de septiem-
bre. Presidió el curatorium del posno-
viciado de Lorena (BSP, BRE, BPA) el 
14 de octubre y el 15 de octubre estuvo 
en el teólogo interinspectorial de Lapa, 
São Paulo.
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Durante este período presidió las 
reuniones de la Red Salesiana de Bra-
sil (RSB), de los Inspectores de Brasil 
(CISBRASIL) y de los Inspectores de 
CISUR y CIS.

Del 17 al 27 de octubre visitó la 
Inspectoría de Recife para iniciar la 
consulta para el nombramiento del nue-
vo Inspector. Los días 24 y 25 de no-
viembre visita el Centro de Formación 
Permanente de Quito donde tuvo un 
encuentro con el equipo de formación.

El 28 de noviembre volvió a Roma 
para participar en la sesión invernal del 
Consejo General.

■   El Consejero para la Región 
Europa Centro y Norte 

El 28 de julio finalizó la sesión del 
Consejo General y, al día siguiente, don 
Roman, Jachimowicz, Consejero Gene-
ral para la Región Europa Centro-Norte, 
viajó unos días con su familia a Varso-
via, Gębice y Dębno.

El 8 de agosto se reunió con el Su-
perior de la Inspectoría de Piła (PLN) 
y la semana siguiente con el Inspec-
tor de Varsovia (PLE) y el Inspector de 
Wrocław (PLO). Del 8 al 19 de agosto 
visitó muchas comunidades salesianas 
de Polonia.

El 20 de agosto fue a Stuttgart, Ale-
mania, para estar algunos días con su 
familia.

Del 26 al 30 de agosto visitó las dos 
obras de Vilnius y Telschei en Lituania. 

El 1 de septiembre participó en las 
celebraciones del Jubileo del I Cente-
nario de la escuela salesiana de Łódź 
(PLE). Del 7 al 9 de septiembre estuvo 
en Szczecin, Dębno y en el posnovicia-
do en Ląd (PLN).

La visita extraordinaria a la Ins-
pectoría de Irlanda (IRL) tuvo lugar del 
20 de septiembre al 7 de octubre.

Los días 8 y 9 de octubre tuvo una 
reunión en línea para iniciar la consulta 
de cara al nombramiento del nuevo Ins-
pector de la Inspectoría de Gran Bre-
taña (GBR); y del 10 al 14 de octubre, 
en Polonia, abrió la consulta para el 
nombramiento del nuevo Inspector de 
la Inspectoría de Wrocław (PLO).

La visita extraordinaria a la Ins-
pectoría de Bélgica Norte y Países Bajos 
(BEN) tuvo lugar del 20 de octubre al 
21 de noviembre.

El 22 de noviembre estuvo de nuevo 
en el posnoviciado de Ląd (PLN) donde 
tuvo un coloquio con el director de la 
comunidad formadora. El 24 de noviem-
bre regresó a Roma para dirigirse al día 
siguiente a Turín y participar en la reu-
nión de los Inspectores de las Regiones 
de Europa hasta el 28 de noviembre.

De regreso en Roma, el 1 de di-
ciembre, participó en los trabajos de 
la sesión invernal del Consejo General. 
Durante la sesión del 15 de diciembre 
tuvo un encuentro en línea con el Ins-
pector de Hungría (UNG), mientras 
que el 20 de diciembre presidió una 
reunión en línea de la Conferencia de 
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las Inspectorías Salesianas de Polonia 
(KSIP).

El 24 de diciembre fue a Polonia 
para estar unos días con su familia, 
para encontrarse con el Inspector de 
Piła (PLN) y para algunos coloquios con 
los hermanos de las comunidades de la 
Inspectoría de Varsovia (PLE).

■  El Consejero para  
la Región Interamérica

Concluida la sesión estiva, el Con-
sejero, don Hugo Orozco, llegó a Ciu-
dad de Guatemala el 8 de agosto, don-
de visitó la casa inspectorial, presidió 
el curatorium CRESCO el 10 de agosto, 
el curatorium del posnoviciado el 11 de 
agosto y el curatorium del teologado el 
12 de agosto.

El 14 de agosto fue a Haití para ini-
ciar la consulta para el nombramiento 
del nuevo Superior y presidir la eu-
caristía con las primeras profesiones. 
Lamentablemente, el nuevo terremo-
to que azotó esta zona no permitió el 
desarrollo total del programa previsto. 
Por lo que el Consejero permaneció en 
Santo Domingo desde donde el día 16, 
en línea, inició la consulta.

En los días siguientes visitó la co-
munidad de Barahona y el 21 de agos-
to, en avión, se dirigió a Lima para la 
visita extraordinaria a la Inspectoría del 
Perú, que se desarrolló del 23 de agosto 
al 23 de noviembre.

Durante este período visitó quince 
comunidades y tuvo un diálogo perso-

nal con todos los hermanos y con los 
seglares responsables de algunos secto-
res de nuestras obras. Además de estos, 
tuvo encuentros y celebraciones con al-
gunos grupos de la Familia Salesiana.

Durante la visita extraordinaria fue 
recibido por algunos obispos: Mons. Car-
los Gustavo Castillo Mattasoglio, arzobis-
po de Lima y primado del Perú, Mons. 
Salvador Piñeiro García Calderón de la 
archidiócesis de Ayacucho, Mons. Mar-
tín Quijano Rodríguez, SDB, del vicariato 
de Pucallpa y Mons. Jesús María Aristín 
Seco CP, del Vicariato de Yurimaguas.

El sábado 25 de septiembre parti-
cipó en los festejos y celebraciones por 
el 130 aniversario de la llegada de los 
Salesianos a Perú. La celebración tuvo 
lugar en el santuario de María Auxilia-
dora en Lima.

La ceremonia de apertura del pro-
ceso diocesano de beatificación y ca-
nonización del siervo de Dios don Luis 
Bolla, misionero salesiano, tuvo lugar 
el 27 de septiembre en las instalaciones 
del arzobispado de Lima.

Del 1 al 3 de septiembre participó 
en la reunión anual de Inspectores de 
la Región Interamérica; mientras que 
el 20 de noviembre presidió un curato-
rium extraordinario en el noviciado de 
Coacalco. El 22 de noviembre presidió 
la reunión del curatorium del posnovi-
ciado en Quito. Todas estas reuniones 
se llevaron a cabo en línea.

El 25 de noviembre regresó a Roma 
para la sesión invernal del Consejo Ge-
neral.
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■  El Consejero para  
la Región Mediterránea 

El Consejero de la Región Medite-
rránea, don Juan Carlos Pérez Godoy, 
acabada la sesión estiva del Consejo 
General, viajó a España para participar 
en el curso de los nuevos directores de 
la Región, en Santiago de Compostela, 
del 1 al 7 de agosto.

Los días 3 y 4 de agosto se reu-
nió en Madrid con los Inspectores de 
España, el Vicario del Rector Mayor, 
el Consejero General para la Pastoral 
Juvenil y el director del Centro Nacio-
nal de Pastoral Juvenil en Madrid, para 
continuar la reflexión sobre el futuro 
del Centro que será trasladado a una 
nueva ubicación en Madrid.

De vuelta a Roma para la adminis-
tración de la vacuna anti-COVID, del 
12 al 16 de agosto estuvo en el Colle 
Don Bosco para el encuentro de los 
prenovicios de Europa. El 17 de agosto 
en Messina, dio una conferencia a los 
hermanos que iban a hacer la profesión 
perpetua.

Después de un tiempo en España 
con su familia, presidió la celebración 
de la primera profesión de novicios en 
Genzano el 8 de septiembre.

Del 9 al 24 de septiembre comenzó 
la primera parte de la visita extraordi-
naria a Sicilia (ISI), aprovechando este 
tiempo en el que estaba prevista la vi-
sita a Medio Oriente, que por motivos 
sanitarios no fue posible realizar, según 
lo previsto.

Del 25 al 30 viajó a Portugal para 
la reunión de la Conferencia Ibérica, la 
Región Mediterránea y la Conferencia 
CISI, junto con el Vicario del Rector Ma-
yor y el Ecónomo General.

Luego se trasladó al Líbano para, 
finalmente, comenzar la visita extraor-
dinaria a la Inspectoría «Jesús Adoles-
cente» de Medio Oriente. La visita duró 
del 5 de octubre al 10 de noviembre.

Comenzó el 5 de octubre en Beirut 
(Líbano) con las casas de Al Fidar y El 
Houssoun. El 10 de octubre, en Siria, 
visitó las de Kafroun, Alepo y Damasco. 
El 23 de octubre volvió a Beirut desde 
donde partió para visitar las casas de 
Egipto: del 24 al 28 El Cairo-El Sahel, 
del 29 de octubre al 2 de noviembre El 
Cairo-Zeitun y, del 3 al 8 de noviembre, 
Alejandría. Desde Alessandria partici-
pó en línea en el curatorium del centro 
teológico «San Tommaso» de Messina.

El 10 de noviembre partió hacia 
España donde tuvo una reunión con la 
Conferencia Ibérica.

El 17 de noviembre presidió el 
Curatorium del noviciado-Genzano y, 
posteriormente, el del posnoviciado de 
San Tarcisio-Roma.

Del 18 al 23 de noviembre, en 
Turín Valdocco, participó en los ejerci-
cios espirituales predicados por el Rec-
tor Mayor a los Consejos inspectoriales 
de la Región Mediterránea.

Los días 24 y 25 de noviembre par-
ticipó en las reuniones del Curatorium 
de las casas de formación del noviciado 
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de Colle, de Turín-Crocetta y del pos-
noviciado de Nave.

Del 26 al 28 de noviembre partici-
pó en el VIII Encuentro de Inspectores 
de Europa, y los días 29 y 30 tuvo la 
oportunidad de visitar la Casa Zatti para 
la formación específica de salesianos 
coadjutores en Barcelona,   volviendo de 
nuevo a la Sede central en Roma, para 
participar del 1 al 24 de diciembre en 
las sesiones del Consejo General.

Durante este tiempo tuvo otros en-
cuentros, entre ellos el de la distribución 
de los fondos de solidaridad del Rector 
Mayor de las procuras misioneras.

Asistió a la celebración del 120 ani-
versario de la fundación de la casa de 
Corigliano d’Otranto; a la reunión del 
consejo de administración de la Procura 
misionera de Madrid; a la celebración 
de un momento de fiesta con los her-
manos españoles presentes en la UPS; 
a la celebración de la Navidad en el 
noviciado de las FMA en Castelgandol-
fo y al Templo Don Bosco de Cinecittà. 
Después de haber celebrado la Nativi-
dad del Señor con la comunidad, el 28 
de diciembre partió hacia España para 
pasar unos días con su familia.
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5. DOCUMENTOS Y NOTICIAS

5.1. NUEVOS INSPECTORES

Se ofrecen aquí (en orden alfabético) algunos datos de los nuevos 
Inspectores nombrados por el Rector Mayor, con el consentimiento de su 
Consejo, en el mes de diciembre de 2021.

1.  BADJI JÉSUS BENOÎT  
Inspector de la Inspectoría 
África Occidental Norte (AON)

El Rector Mayor, con el consenti-
miento de su Consejo, el 23 de diciem-
bre de 2021, ha nombrado a don Jé-
sus Benoît Badji Inspector de la nueva 
Inspectoría «Nuestra Señora de la Paz» 
de África Occidental Norte (AON) para 
el sexenio 2022-2028.

La Inspectoría «Nuestra Señora de la 
Paz» de África Occidental Norte es una 
de las tres nuevas circunscripciones eri-
gidas canónicamente por el Rector Ma-
yor, de las cuales don Jésus Benoît será 
el primer Inspector. Se extiende por 
más de tres mil km, desde Benín hasta 
Senegal, y por lo tanto incluirá, de este 
a oeste, Benín, la futura sede de la nue-
va circunscripción, Burkina Faso, Malí, 
Guinea Conakry, Gambia y Senegal.

Esta nueva Inspectoría nace de la 
Delegación que tenía su sede en la capi-
tal de Malí, Bamako, y que ahora estará 
en Dakar, ya que Malí ya no formará 
parte de la nueva Delegación de AON.

De momento los hermanos que for-
marán parte de esta nueva Inspectoría 

son más de cien. De estos, la mayoría 
ya ha dado su disponibilidad de per-
manecer definitivamente en esta nueva 
realidad, aunque provengan de territo-
rios ajenos a ella.

Don Jésus Benoît nació el 21 de fe-
brero de 1974 en Tambacounda, Sene-
gal. Es hijo de Nicolas Badji y Joséphine 
Sambou. Hizo su noviciado en Gbodjo-
mé (Togo); emitió sus primeros votos 
el 8 de septiembre de 1999 y sus votos 
perpetuos el 30 de julio de 2005 en su 
ciudad natal de Tambacounda. Realizó 
sus estudios teológicos en Yaundé al 
final de los cuales, el 18 de julio de 
2009, fue ordenado sacerdote en Tam-
bacounda (Senegal).

Don Jésus Benoît ha estado en Zog-
bo (Cotonú, Benín), de 2002 a 2004; en 
Yaundé, Camerún, en el Teologado de 
San Agustín, de 2005 a 2010. Los otros 
años y experiencias lo llevaron sobre 
todo a Togo, primero en 1999, luego 
en 2004 y, desde su ordenación, en la 
Parroquia María Auxiliadora de Gbén-
yédzi de 2010 a 2013, en la Maison Don 
Bosco -posnoviciado salesiano- de 2013 
a 2017, y finalmente en el Noviciado 
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«Beato Felipe Rinaldi» de Gbodjomé de 
2017, donde estaba en el momento de 
su nombramiento.

Don Jésus Benoît ha acumulado 
experiencia a nivel local e inspectorial. 
En Lomé, fue miembro del consejo lo-
cal de Gbényédzi, y ecónomo del pos-
noviciado de Akodessewa, director del 
mencionado posnoviciado y ecónomo 
de ISPSH Don Bosco, ahora ISDB.

A nivel inspectorial, de 2005 a 2013 
fue delegado de comunicación social, lue-
go de pastoral juvenil del sector este y, 
a partir de 2013, encargado inspectorial 
de la formación como delegado y lue-
go vicario de la Inspectoría a partir del 
20 de abril de 2016. Jésus Benoît está 
terminando su doctorado en filosofía.

2.  BONHOMME MORACHEL 
Superior de la Visitaduría  
de Haití (HAI)

El Rector Mayor, con el consenti-
miento de su Consejo, el 9 de diciem-
bre de 2021, ha nombrado a don Mo-
rachel Bonhomme sexto Superior de 
la Visitaduría Beato Felipe Rinaldi de 
Haití (HAI). Ejercerá su mandato en el 
sexenio 2022-2028.

Don Morachel Bonhomme nació 
en Jacmel, Haití, el 29 de noviembre 
de 1960; ingresó al noviciado en Jara-
bacoa, República Dominicana; en 1987, 
hizo sus primeros votos como Salesiano 
el 16 de agosto de 1988 y los votos per-
petuos el 5 de junio de 1994 en Pétion-

Ville, Haití. Fue ordenado sacerdote el 
26 de julio de 1998 en Thorland.

Fue ecónomo y director de la casa 
Fleuriot en Port-au-Prince (2001-2005); 
director durante cinco años (2006-2011) 
en Carrefour-Thorland; responsable y 
director de escuela de la presencia sale-
siana en Gressier (2011-2013); luego vi-
cario (2013-2015) y luego director (2015-
2019) de la obra de Fleuriot-Tabarre. 
Desde 2019 ocupaba el cargo de director 
de la casa salesiana de Pétion-Ville.

También ocupó numerosos cargos 
a nivel inspectorial: ecónomo de la 
Visitaduría de 2000 a 2004; delegado 
de la Familia Salesiana, de 2004 a 2009; 
miembro de la comisión de formación 
de 2006 a 2008, y vicario.

Actualmente era delegado para la 
formación, cargo que ocupa de forma 
ininterrumpida desde 2009; delegado 
de pastoral juvenil-sector vocacional, 
desde 2016; asistente de las Volunta-
rias de Don Bosco (VDB); y vicario de 
la Visitaduría desde 2016.

Don Morachel sucede a don Jean-
Paul Mesidor, quien dirigió la Visitaduría 
durante los últimos seis años.

3.  BRIODY JAMES GERRY 
Inspector de la Inspectoría 
Gran Bretaña (GBR)

Con el consentimiento del Consejo 
General, el Rector Mayor ha nombrado 
a don James Gerry Briody Inspector de 
la Inspectoría «Santo Tomás de Canter-
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bury» de Gran Bretaña (GBR) por un 
segundo sexenio.

Don James Briody nació en Mo-
therwell, en el condado de Lanark-
shire, el 7 de mayo de 1964. Ingresó al 
noviciado salesiano en Dublín el 7 de 
septiembre de 1983 e hizo su profesión 
perpetua en septiembre de 1991, en 
Glasgow, Escocia. Fue ordenado diáco-
no en Battersea, Londres, el 17 de julio 
de 1994, y su ordenación sacerdotal 
tuvo lugar un año después, el 22 de julio 
de 1995, en Motherwell, su ciudad natal.

A lo largo de los años, ha ocupado 
varios cargos, incluido el de consejero 
en la casa salesiana de Farnborough 
(2002-2005) y en Bootle (2005-2015), 
donde también fue director de escuela 
desde el 1 de septiembre de 2005 hasta 
el 1 de septiembre de 2015.

El 14 de agosto de 2016 el Rector 
Mayor, con el consentimiento de su 
Consejo, lo nombró Inspector de Gran 
Bretaña, cargo para el que ha sido re-
confirmado para los próximos seis años.

4.  CRISAFULLI JORGE MARIO 
Inspector de la Inspectoría 
África Nigeria Níger (ANN)

El 23 de diciembre de 2021, al tér-
mino de la primera parte de la sesión 
invernal del Consejo General, el Rec-
tor Mayor, con el consentimiento de 
su Consejo, ha nombrado a don Jor-
ge Mario Crisafulli como primer Ins-
pector de la nueva Inspectoría «Beato 

Artémides Zatti» de África Nigeria Níger 
(ANN), para el sexenio 2022-2028.

Don Jorge Mario Crisafulli nació el 
19 de marzo de 1961 en Bahía Blanca 
en Argentina. Es hijo de Salvatore Cri-
safulli y Gladia Gamberini. Ingresó al 
noviciado de San Miguel de La Plata, 
donde hizo sus primeros votos religio-
sos el 30 de junio de 1980, y luego los 
votos perpetuos seis años después, en 
1986, en Junín de los Andes. Fue orde-
nado sacerdote en Bahía Blanca el 5 de 
mayo de 1990.

Don Crisafulli perteneció a la 
Inspectoría ABB de Argentina y luego 
fue como misionero a la Inspectoría 
AFW (África Occidental Anglófona) de 
la que fue su segundo Inspector, de 
2010 a 2016.

Antes de ser nombrado Inspector, 
fue encargado y luego director de la 
comunidad de Sunyani y, mientras era 
vicario del Inspector, fue director de 
la casa inspectorial de Ashaiman, en 
Ghana. Después de su servicio como 
Inspector, don Jorge fue director de la 
comunidad de Freetown (Fambul) en 
Sierra Leona, donde le ha llegado el 
nombramiento del Rector Mayor.

Ahora es el primer Inspector de la 
Inspectoría de África Nigeria Níger, eri-
gida canónicamente el 3 de marzo de 
2021, bajo el patrocinio del Salesiano 
coadjutor, el beato Artémides Zatti.

La nueva Inspectoría ANN incluye 
el territorio de Nigeria, con 9 comunida-
des: Abuja, Akure, Ibadan, Ijebu-Ode, 
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Kontagora-Koko, Ondo, Onitsha y las 
dos comunidades de Lagos (San José y 
María Auxiliadora en Iju). La sede de la 
Inspectoría estará en Lagos-Iju.

En los próximos años, el nuevo  
Inspector con los hermanos de la Ins-
pectoría abrirá nuevas presencias en 
Níger, ampliando así el campo de la mi-
sión salesiana.

Don Crisafulli habla español, inglés 
e italiano.

5.  POLAŃSKI BARTŁOMIEJ 
Inspector de la Inspectoría 
Polonia Occidental (PLO)

El 14 de diciembre de 2021, du-
rante los trabajos de la sesión plenaria 
invernal del Consejo General, el Rec-
tor Mayor, con el consentimiento de 
su Consejo, nombró a don Bartłomiej 
Polański Inspector de la Inspectoría 
«San Juan Bosco» de Polonia Occiden-
tal (PLO), con sede en Wrocław, para 
el sexenio 2022-2028.

Don Bartłomiej Polański nació en 
Oleśnica, Polonia, el 21 de marzo de 
1982. Ingresó al noviciado de Kopiec el 
27 de agosto de 2001, donde emitió sus 
primeros votos religiosos el 8 de sep-
tiembre de 2002 y los votos perpetuos el 
7 de septiembre de 2008. Fue ordenado 
sacerdote en Wrocław-Breslavia el 22 
de mayo de 2010.

Después de haber trabajado en 
el noviciado como socio del maestro 
de novicios, en los años 2011-2018 
desempeñó el ministerio pastoral en 

Środa Śląska. Desde 2018 es Delegado 
inspectorial de pastoral juvenil y desde 
2019 también consejero inspectorial.

La Inspectoría PLO, de la que don 
Polański será el octavo Inspector, fue 
erigida en 1979 y actualmente cuenta 
con 177 salesianos y dirige 23 obras 
erigidas canónicamente.

Don Polański sucederá a don Ja-
roslaw Pizon, quien ocupaba el cargo 
desde 2016.

6.  SANTIAGU THOMAS  
Inspector de la Inspectoría 
India Hyderabad (INH)

El 10 de diciembre de 2021, el 
Rector Mayor, con el consentimiento 
de su Consejo, nombró a don Santia-
gu Thomas como sexto Inspector de la 
Inspectoría «San José» de India Hyde-
rabad (INH).

La Inspectoría de Hyderabad cuen-
ta actualmente con 209 salesianos que 
trabajan en 31 presencias en los estados 
indios de Andhra Pradesh, Telangana y 
Odisha. Don Santiagu Thomas, que era 
vicario inspectorial desde 2018, sucede-
rá a don Thathireddy Vijaya Bhaskar, 
Reddy quien ha servido hábilmente a la 
Inspectoría durante los últimos seis años.

Don Santiagu nació el 23 de agos-
to de 1976 en Kottaiyur, en el distrito 
de Sivagangai, estado de Tamil Nadu. 
Su familia pertenecía a la parroquia 
de San Francisco Javier, Broadway, 
Chennai-Madrás. Después de terminar 
el bachillerato en la escuela salesiana 
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«San Gabriel» de Broadway, ingresó al 
prenoviciado en Pallithammam, enton-
ces perteneciente a la Inspectoría de 
Chennai y ahora a la Inspectoría de Ti-
ruchy. Luego ingresó a la Inspectoría 
de Hyderabad como novicio en 1994 
e hizo su primera profesión el 24 de 
mayo de 1995.

Enviado a Yercaud para el posnovi-
ciado, hizo el tirocinio en el filosofado 
de Karunapuram y durante dos años en 
el noviciado de Manoharabad y, luego, 
completó su Master en Trabajo Social 
(MSW, en inglés) en el Instituto del Sa-
grado Corazón en Tirupattur. Hizo su 
profesión perpetua en la fiesta de Don 
Bosco el 31 de enero de 2004. Después 
de completar su formación específica 
en el estudiantado teológico del Sagra-
do Corazón en Shillong, fue ordenado 
sacerdote el 27 de diciembre de 2005.

Durante los primeros cinco años de 
su sacerdocio estuvo muy involucrado 
en las iniciativas pastorales y sociales 
de la Inspectoría. En 2011 fue nombra-
do director de «Bosco Seva Kendra», 
la oficina de planificación y desarro-
llo de la Inspectoría, y en el mismo 
año también se incorporó al Consejo 
inspectorial. Ha sido Director de la 
obra «Don Bosco» en Ongole durante 
tres años, de 2015 a 2018; y en 2018 fue 
nombrado Vicario del Inspector.

También sirvió a la Inspectoría INH 
como delegado para la Pastoral Juvenil 
y la Formación.

Don Thomas Santiagu ejercerá su 
mandato en el sexenio 2022-2028.

7.  SORO KOLOTCHOLOMA DENIS 
Inspector de la Inspectoría 
África Occidental Sur (AOS)

El 23 de diciembre de 2021, el Rec-
tor Mayor, con el consentimiento de 
su Consejo, nombró a don Denis Soro 
Kolotcholoma como primer Inspector 
de la Inspectoría «San José» de África 
Occidental Sur (AOS) para el sexenio 
2022-2028.

La Inspectoría «San José», erigida 
canónicamente el 3 de marzo de 2021, 
se caracteriza por la gran complejidad 
y variedad de la subregión de África 
Occidental. Nació con 20 comunidades: 
tres en Costa de Marfil y seis en Togo 
para las dos naciones francófonas; del 
lado de habla inglesa, tres comunida-
des en Sierra Leona, tres en Liberia y 
cinco en Ghana, donde está la sede 
inspectorial. Actualmente la Inspectoría 
cuenta con 175 hermanos. 

Don Soro nació el 16 de mayo de 
1972 en la diócesis de Korhogo, en Cos-
ta de Marfil. Es hijo de Philippe Oualehe 
y Cécile Silue Tailiga. Hizo su noviciado 
en la Maison Don Bosco (Togo) emitien-
do su primera profesión religiosa el 16 
de agosto de 1993 en Lomé, su profe-
sión perpetua el 10 de julio de 1999 en 
Yaundé, Camerún, donde pasó cuatro 
años de formación teológica. Fue orde-
nado diácono en Yaundé el 10 de junio 
de 2001 y el 25 de enero de 2003 fue 
ordenado sacerdote en Sikasso, Malí.

Después de los años de formación 
en Togo, Benín, Camerún y Malí, don 
Soro ha desempeñado diversas funcio-
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nes: encargado (Sikasso, Cotonú-Zog-
bo), responsable de un centro de forma-
ción (Lomé y Zogbo), párroco (Abiyán 
y Bobo-Dioulasso) y tres veces Director 
(Abiyán, Bobo-Dioulasso y Sikasso).

A nivel inspectorial, don Soro formó 
parte del equipo de comunicación social 
de 2006 a 2010. A continuación, fue res-
ponsable de la coordinación de las pa-
rroquias de 2010 a 2012, luego de lo cual 
fue nombrado consejero inspectorial, 
desde el 12 de junio de 2013 hasta el 
momento de este nombramiento.

El 20 de abril de 2016 fue nom-
brado Delegado inspectorial de la de-
legación Senegal-Malí-Guinea Conakry, 
cargo que renovó el 4 de junio de 2019 
por un segundo trienio. Desde 2018, 
don Soro era también miembro de la 
comisión de pastoral juvenil, y en par-
ticular responsable de la coordinación 
de las escuelas, y en este servicio, re-
presentante inspectorial en Don Bosco 
Tech África.

Don Soro es licenciado en teología y 
filosofía. Habla senufo, inglés y francés.

8.  VIEIRA JÚNIOR FRANCISCO 
INÁCIO Inspector de la 
Inspectoría de Brasil Recife (BRE)

Durante la reunión del Consejo Ge-
neral del miércoles 15 de diciembre de 
2021, el Rector Mayor con el consenti-
miento de su Consejo ha nombrado a 
don Francisco Inácio Vieira Júnior como 
nuevo Inspector de la Inspectoría «San 
Luis Gonzaga» de Brasil-Recife (BRE).

Don Francisco Inácio Vieira Júnior 
tiene 40 años y nació en Juazeiro do 
Norte, en el Estado de Ceará, tierra de 
don Cícero Romão Batista, gran bien-
hechor de la casa salesiana. Sus padres, 
Francisco y María, viven en esta ciudad, 
al igual que su hermano mayor. Aquí 
conoció a los Salesianos y decidió em-
prender su camino vocacional.

Hizo su noviciado en Jaboatão-Co-
lônia, donde emitió sus primeros votos 
el 30 de enero de 2003. Continuó su 
formación en el posnoviciado en Reci-
fe, luego en Bongi para la formación. 
Estudió teología en São Paulo, en el 
Centro Lapa. Hizo su profesión perpe-
tua el 30 de enero de 2009 en Recife-
Bongi y fue ordenado sacerdote el 18 
de diciembre de 2010 en Recife (basíli-
ca del Sagrado Corazón).

Entre 2011 y 2015 estudió Liturgia 
en el Instituto San Anselmo de Roma y 
desde febrero de 2015 forma parte del 
equipo de formadores del estudiantado 
teológico de Lapa, como vicario del di-
rector de la comunidad y coordinador 
de los estudios del Instituto.

En febrero de 2019 fue llamado a 
su Inspectoría de Recife como delega-
do para la pastoral juvenil, consejero 
inspectorial y secretario, cargos que 
aún ocupaba en la actualidad.

Don Francisco Inácio Vieira Jú-
nior, designado para el sexenio 2022-
2028, sucederá a don Nivaldo Luiz 
Pessinatti, quien estuvo seis años en 
el generoso servicio de animación y 
gobierno de la Inspectoría del Nordes-
te de Brasil.
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5.3. HERMANOS DIFUNTOS
(2ª relación de 2021 – julio-diciembre de 2021)

«La fe en Cristo resucitado sostiene nuestra esperanza y mantiene viva 
la comunión con los hermanos que descansan en la paz de Cristo. Ellos 
consumieron su vida en la Congregación, y no pocos sufrieron incluso el 
martirio por amor del Señor… Su recuerdo nos estimula a proseguir con 
fidelidad nuestra misión» (Const. 94).

NOMBRE LUGAR FECHA EDAD INSP.

P ALMASIO Mauro Treviglio (Italia) 12/09/2021 84 ILE
P ARDITO Sabino Roma (Italia) 07/12/2021 82 RMG
P BALDISSERA Luigi Venecia-Mestre (Italia) 04/07/2021 90 INE
P BARBERO Pierino Riccardo San Remo (Italia) 04/08/2021 87 ICC
P BAUER Bruno Múnich (Alemania) 08/12/2021 65 GER
P BIESMANS Jozef Oud-Heverlee (Bélgica) 12/10/2021 85 BEN
P BISIO GRILLI Enrique Montevideo (Uruguay) 18/07/2021 77 URU

Fue Inspector 6 años

P BŁĘDEK Eugeniusz Przasnysz (Polonia) 14/12/2021 86 PLE
P BOEKHOLT Peter Tutzing (Alemania) 17/09/2021 77 GER
P BOKSEBELD Wim Port-au-Prince (Haití) 05/08/2021 80 HAI
P BORŠTNIK RUDI Scutari (Albania) 05/07/2021 97 IME

Fue Inspector 6 años

P BOTTA Angelo Roma (Italia) 04/10/2021 96 RMG
D BOVO Luigi Florencia (Italia) 06/11/2021 76 ICC
P BOYLE Hugh Dublín (Irlanda) 31/12/2021 84 IRL
P BRANDL Josef Hamburgo (Alemania) 05/11/2021 81 GER
P BUTLER John Evangelist Fenor Hill (Irlanda) 01/10/2021 93 IRL
P CANCIANI Angelo Castano Primo (Italia) 18/11/2021 92 ILE
P CÁNEPA Angel Buenos Aires (Argentina) 26/11/2021 87 ARS
P CASTEJÓN BLÁZQUEZ Pablo Arévalo (España) 13/12/2021 89 SSM
P CASTRO LÓPEZ Julio Caracas (Venezuela) 29/10/2021 84 VEN
P CAVICCHIOLO Gianfranco Ivrea (Italia) 04/08/2021 89 ICP
P CERVANIA Vicente Makati City (Filipinas) 04/08/2021 73 FIS
L CHASSEUR Pietro Castello di Godego (Italia) 19/11/2021 91 INE
P CHAVES RAMÍREZ Cristóforo Ciudad de México (México) 22/08/2021 49 MEM
P CHISTÉ Sergio Salerno (Italia) 01/11/2021 97 IME
P COSTA Lecy Gomes da Campinas (Brasil) 01/10/2021 91 BSP
P COTTEN Léon Noisy-le-Sec (Francia) 12/09/2021 91 FRB
L COUFORT Theodore Roanne (Francia) 01/12/2021 82 FRB
P CUNNUNGHAM Michael Manchester (Gran Bretaña) 16/10/2021 77 GBR

Fue Inspector 6 años
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NOMBRE LUGAR FECHA EDAD INSP.

P D’ANGELO Anthony Tampa, Florida (EE.UU.) 22/09/2021 98 SUE
S D’ANGELO RIVAS Hugo Ernesto Montevideo (Uruguay) 15/10/2021 62 URU
P DARCEL Michel Cambrai (Francia) 10/12/2021 84 FRB
L DAS Joseph Chennai (India) 25/08/2021 87 INM
L DEMEYER Étienne Bruselas (Bélgica) 14/08/2021 83 BEN
P DEMMING Georg Múnich (Alemania) 21/12/2021 83 GER

Fue Inspector 9 años

P DURAIRAJ Vincent Senior Chennai (India) 31/07/2021 84 INM
Fue Inspector 6 años

P ESTÍBALEZ EGUILUZ Jesús San Sebastián (España) 04/07/2021 68 SSM
P FAVALE Agostino Roma (Italia) 01/12/2021 101 UPS
P FERNANDEZ Ruben Cebú City (Filipinas) 14/08/2021 69 FIS
P FERRAROLI Alessandro Bolonia (Italia) 07/11/2021 84 ILE
P FILIĆ Sebastijan Zagreb (Croacia) 30/11/2021 81 CRO
P FORMATO Ermelindo Bova Marina (Italia) 30/07/2021 82 IME
P FRANCISCHI Francisco Prado de São Paulo (Brasil) 15/07/2021 92 BSP
P GAGNÉ Robert Montreal (Canadá) 17/09/2021 81 SUE
P GAISÁN VALLE Marcos Santander (España) 25/12/2021 87 SSM
P GAMBINO Vittorio Roma (Italia) 02/07/2021 92 UPS
P GARCÍA CASTELBLANCO P. Elías Luis Santiago de Chile (Chile) 28/10/2021 93 CIL
P GASPARINI Domenico Turín (Italia) 14/11/2021 90 ICP
P GÂTEAU Jacques Niza (Francia) 07/08/2021 95 FRB
P GONZÁLEZ SANTOS Guillermo Sevilla (España) 27/09/2021 91 SMX
P GONZÁLEZ VILLANUEVA Pedro Ciudad de México (México) 22/11/2021 83 MEM
P GREPPI Livio Verduno (Italia) 08/10/2021 95 ICP
P GUANGDIAT Nicholas Dimapur, Nagaland (India) 22/09/2021 51 IND
P HAJKOWSKI Stanisław Grodziszczany (Polonia) 14/11/2021 68 PLE
L HIGGS Thomas Cedar Hill, Missouri (EE.UU.) 23/12/2021 81 SUE
L HOANG VAN Chuyen Ben Cat (Vietnam) 31/10/2021 97 VIE
P HURNÍK Alois Ostrava (República Checa) 20/12/2021 86 CEP
L ILLERA GUTIERREZ Teodoro Caracas (Venezuela) 10/11/2021 87 VEN
L INTERLANDI Gaetano Catania (Italia) 21/12/2021 100 ISI
P JERSTICE Brian Aldershot (Gran Bretaña) 27/11/2021 92 GBR
P JUBERT Joseph Dinan (Francia) 21/10/2021 95 FRB
P JYRWA Dominic Savio Shillong (India) 22/07/2021 36 INS
P KOGA Tetuo São Paulo (Brasil) 09/10/2021 78 BSP
P KRALJEVIĆ Žarko Rijeka (Croacia) 01/10/2021 81 CRO
P KUSTERER Ernst Hamburgo (Alemania) 06/09/2021 77 GER
P LA GUARDIA Renan Michael Makati City (Filipinas) 03/08/2021 56 FIN
P LAGGER Germain Yaundé (Camerún) 28/08/2021 86 ATE
P LAI Giovanni Roma (Italia) 19/10/2021 83 ICC
P LARES MACÍAS Rubén Zapotiltic (México) 20/12/2021 73 MEM
P LEDDA Salvatore Ragusa (Italia) 07/11/2021 87 ISI
P LEILUA Mikaele Senio Suva (Islas Fiji) 10/09/2021 58 AUL
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NOMBRE LUGAR FECHA EDAD INSP.

P MAGEEAN James Francis Manchester (Inglaterra) 09/09/2021 76 GBR
L MANO Riccardo Bra (Italia) 07/11/2021 91 ICP
P MATA NATAL Emilio León (España) 19/09/2021 94 SSM
P MATT Wendelin Hamburgo (Alemania) 21/10/2021 82 GER
P MATUŠŮ Emil Zlín (República Checa) 26/11/2021 72 CEP
P McCAUGHEY George Raynestown (Irlanda) 27/10/2021 84 IRL
L MEEGAN Gerald Tampa, Florida (EE.UU. 19/12/2021 79 SUE
P MÉLIDA AMEZGARAY Jesús María El Campello (España) 29/10/2021 90 SMX
P MÉLIDA AMEZGARAY José Luis El Campello (España) 24/11/2021 88 SMX
P MENEGHETTI Lino Mestre (Italia) 09/07/2021 83 INE
P MIDALI Mario Roma (Italia) 26/11/2021 93 UPS
P MILITANTE George Abraham Pace Cebú (Filipinas) 01/07/2021 68 FIS

Fue Inspector 6 años
P MONDOL Samuel Sudorshon Calcuta (India) 28/12/2021 INC
P MORÁN GONZÁLEZ Jesús León (España) 08/12/2021 100 SSM
P MUÑOZ RUIZ Eusebio Madrid (España) 01/09/2021 76 SSM

Fue Inspector 6 años y Delegado del Rector Mayor para el Secretariado de la Familia Salesiana 6 años

P MUZINGA KATOLO Thomas Lubumbashi (Rep. Dem. Congo) 09/10/2021 42 AFC
P NADACKAL George Nueva Delhi (India) 02/08/2021 66 INN
P NAPIERAŁA Kazimierz Pila (Polonia) 31/10/2021 77 PLN
P NARDELLI Claudio Viamao (Brasil) 17/11/2021 91 BPA
P NEDIČ Nedo Split (Croacia) 12/12/2021 69 CRO
P NICOLUSSI Giuseppe Ancona (Italia) 29/09/2021 82 UPS

Fue Inspector 12 años y Consejero General para la Formación 12 años

L NKONDE LIBAY Pierre Likasi (Rep. Dem. Congo) 25/10/2021 64 AFC
P NOCERA Calogero Alcamo (Italia) 15/08/2021 98 ISI
L NOGUERA i URGELLÉS Joan Barcelona (España) 03/10/2021 84 SMX
P NYLAND Patrick Joseph Dublín (Irlanda) 11/08/2021 63 IRL
P OKA Lorenzo Michinobu Tokio-Chofu (Japón) 11/09/2021 84 GIA
P ONDREJKA Aloiz Bardejov (Eslovaquia) 06/11/2021 90 SLK
P PAK Thaddeus (Byong Dal) Gwangjiu (Corea del Sud) 03/09/2021 90 KOR
P PALI� Antun Novi Marof (Croacia) 09/10/2021 78 CRO
P PETROMILLI Leonardo Frascati (Italia) 18/12/2021 90 ICP
P PHAM Van Chinh Hochiminh City (Vietnam) 24/07/2021 65 VIE
P PIETSCH Willibald Ensdorf (Alemania) 07/08/2021 92 GER
P PILOTTO Luigi Venecia-Mestre (Italia) 15/12/2021 97 INE
P PONTÓN PLAZA Celso Quito (Ecuador) 14/08/2021 87 ECU
P PUGGIONI Giuseppe Roma (Italia) 20/10/2021 83 ICC
L PUNZI Antonio Salerno (Italia) 01/11/2021 87 IME
P REEN Jeremiah Largo, Florida (EE.UU.) 10/07/2021 80 SUE
L REQUARDT Horst Trier (Alemania) 04/11/2021 86 GER
P ROA BLANCO Ramón Caracas (Venezuela) 01/11/2021 48 VEN
P RODRÍGUEZ ALAYÓN José Antonio Bogotá (Colombia) 31/12/2021 88 COB
P ROELOFS Theo Wijchen (Países Bajos) 10/11/2021 85 BEN
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P ROSARIO PEÑA Luis Emilio Santo Domingo (Rep. Dominic.) 29/12/2021 76 ANT
S RWEGASIRA Aphrodisius Medard Nairobi (Kenia) 03/10/2021 33 AFE
P RYDZEWSKI Jerzy Dabrowa Bialostocka (Polonia) 08/08/2021 86 PLE
P RYKAŁA Jan Łódź (Polonia) 26/10/2021 88 PLE
P SADECK Francisco José dos Santos Pará (Brasil) 02/07/2021 65 BMA
P SAGUES OLLA José Antônio Manaos (Brasil) 20/11/2021 83 BMA
P SÁNCHEZ GIMÉNEZ Jesús Andrés Córdoba (Argentina) 10/09/2021 81 ARN
P SANTULIANA Giulio Castello di Godego (Italia) 21/08/2021 83 INE
P SAVASSA ORLANDIN Genézio Manaos (Brasil) 02/09/2021 83 BMA
P SCOMPARIN Mario Santiago de Chile (Chile) 27/08/2021 86 CIL
P SENNO Carlo Luigi São Paulo (Brasil) 12/09/2021 97 BSP
P SOUSA SERRA DE Wilton Magno Belo Horizonte (Brasil) 16/10/2021 84 BBH
P SURESH Xavier Antony Minoth Chennai (India) 06/12/2021 36 INM
P TAMARES Roger Makati City (Filipinas) 24/07/2021 56 FIN
P TSUCHIYA Tarcisius Shigeaki Osaka (Japón) 29/12/2021 87 GIA
L VALSANIA Giovanni Turín (Italia) 26/08/2021 83 ICP
P VATTOTH Thomas Dimapur (India) 08/12/2021 86 IND
P VÁZQUEZ MARTÍNEZ Siro Sevilla (España) 31/08/2021 89 SMX
P VEGAS Gil Leoncio Sevilla (España) 23/11/2021 86 SMX
P VELIATH Dominic Bangalore (India) 27/11/2021 79 INK
P VIGNATI Luigi Roma (Italia) 15/09/2021 91 ICC
P VILLALBA ALBARIÑO Vicente Fernando de la Mora (Paraguay) 13/09/2021 88 PAR
P VUILLERMOZ Samuele Turín (Italia) 07/12/2021 88 ICP
P WALCZYKIEWICZ Bogdan Józef Ciechanów (Polonia) 15/11/2021 78 PLE
P WARNIEWSKI Franciszek Szczecin Wielgowo (Polonia) 03/10/2021 85 PLN
P XAUSA Fernando Mogliano Veneto (Italia) 13/11/2021 81 INE
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ISDB Instituto Superior Don Bosco
ISI Inspectoría Italia Sicilia
ISPSH Instituto Superior de Filosofía  

y Ciencias Humanas (Lomé)
IUS Instituciones Universitarias Salesianas
KOR Inspectoría de Corea
KSIP Conferencia de las Inspectorías 

Salesianas de Polonia
MEG Inspectoría México Guadalajara
MEM Inspectoría México México
MSMHC  Hermanas Misioneras  

de María Auxilio de los Cristianos
PAR Inspectoría de Paraguay
PEPS Proyecto Educativo Pastoral  

Salesiano
PER Inspectoría de Perú
PLE Inspectoría Polonia Este
PLN Inspectoría Polonia Norte
PLO Inspectoría Polonia oeste

RMG Comunidades que dependen  
del Rector Mayor

SDB Salesianos de Don Bosco  
SEDOS Servicio de Documentación y Estudios 

para la Misión Global
SLK Inspectoría de Eslovaquia
SMI Hermanas de María Inmaculada
SMX Inspectoría España María Auxiliadora
SPCSA Consejo de la Conferencia Inspectorial 

Salesiana de Asia Sur
SSM Inspectoría España Santiago el Mayor
SUE Inspectoría Estados Unidos Este
UNG Inspectoría de Hungría
UPS Universidad Pontificia Salesiana
URU Inspectoría de Uruguay
USG Unión de Superiores Generales
VDB Voluntarias de Don Bosco
VEN Inspectoría de Venezuela
VIE Inspectoría de Vietnam

SIGLAS
Viene de la página 2
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