Carta Centesimo exeunte 

	Al amado hijo.
EGIDIO VIGANO’ Rector Mayor de la Sociedad de San Francisco de Sales

A punto de concluirse el año centenario de la muerte de san Juan Bosco, fundador de esa Sociedad, mi alma se abre a numerosos recuerdos y se siente confortada al rememorar los principales momentos celebrativos que lo han distinguido.
Han sido muchos los encuentros que he tenido con los jóvenes alumnos de las obras salesianas, procedentes de todas las partes del mundo; pero, sobre todo, permanece viva en mi memoria la peregrinación que hice a los lugares de vuestro Fundador, visitados con fines pastorales y con sentimientos de gratitud a Dios por haber dado a la Iglesia un educador tan eximio. Ya al comienzo de este año jubilar le escribí a usted una carta, para evidenciar la misión y el carisma peculiar de Don Bosco y de sus hijos e hijas espirituales en el arte de formar a los jóvenes; y en ella recomendaba, a cuantos trabajan en medio de la juventud, que siguieran fielmente los caminos trazados por él, adaptándolos a las exigencias y características de nuestro tíempo.
Porque los problemas de la juventud de hoy confirman la permanente actualidad de los criterios del método pedagógico ideado por san Juan Bosco y centrado en la importancia de evitar que los jóvenes tengan vivencias negativas, de educar positivamente con válidas propuestas y ejemplos apoyándose en la libertad interior de que están dotados, entablando con ellos relaciones de familiaridad auténtica, promoviendo sus capacidades innatas y basándose en la razón, en la religión y en el amor (cfr. Carta del 31 de enero de 1988, números 8, 10-12).
Es mi deseo que los frutos de este año conmemorativo perduren en esa familia salesiana y en la Iglesia universal, que ha reconocido y reconoce en Don Bosco un modelo insigne de apóstol de los jóvenes.
Por consiguiente, acogiendo también el voto de numerosos hermanos en el episcopado, de los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, de los Cooperadores y Antiguos Alumnos y de muchos fieles, en virtud de mi potestad apostólica declaro y proclamo a san Juan Bosco «padre y maestro de la juventud» «iuventutis pater et magister») y establezco que sea honrado e invocado con tal título, especialmente por cuantos se reconocen corno hijos espirituales suyos.
Confiando en que esta decisión contribuya a promover cada vez más el culto de este querido Santo y suscite numerosos imitadores de su celo de educador, le impano a usted, a sus hermanos en religión y a toda la familia salesiana la propiciadora bendición apostólica.

Vaticano, 24 de enero -memoria de san Francisco de Sales- de 1989, undécimo de mi pontificado.

Ioannes P aulus Pp. II


