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¿Qué sentido tiene que las re-
liquias de Don Bosco recorran el 
mundo últimamente?

En concreto, las reliquias lle-
gan coincidiendo con el segundo 
centenario del nacimiento de Don 
Bosco. El superior general de los 
salesianos, P. Pascual Chávez, 
siempre dice que hay que “volver 
a Don Bosco”. Pues ahora es Don 
Bosco el que vuelve a nuestras ca-
sas, y supone un momento muy 
especial para la familia salesiana, 
compuesta no sólo por los sale-
sianos, sino por los cooperadores, 
la asociación de devotos de M.ª 
Auxiliadora, los antiguos alum-
nos… Es un momento muy es-
pecial para acogerle y repensar lo 
que hacemos, cómo lo hacemos y 
cuáles son nuestras motivaciones. 
En estos momentos de crisis no-
sotros podemos recordar que Don 
Bosco también pasó momentos de 
mucha dificultad y con ayuda de 
la virgen M.ª Auxiliadora también 
nosotros podremos salir.

¿Qué actividades tenéis plani-
ficadas para el fin de semana, del 
26 y 27 de mayo? 

Habrá diferentes actividades, y 
juegos, que tienen como objetivo  
recrear el oratorio que Don Bosco 
tenía en su tiempo. El fundador de 
los Salesianos solía coger a los ni-
ños de la calle y decirles “vamos a 
merendar”. En realidad eso quería 
decir muchas cosas, porque juga-
ba con ellos, les enseñaba magia 
(Don Bosco es el patrón de los 
magos), pero también el catecis-
mo. Por eso nos gustaría recrear 
un día de entonces, pero hoy. Co-

menzaremos con la proyección 
de la película “Don Bosco”, el día 
25, en el colegio ‘Fundación Ma-
saveu’ de Oviedo. El sábado por 
la noche se recibirán las reliquias. 
Contaremos con la presencia del 
provincial, P. José Rodríguez Pa-
checo, y se espera que acudan más 
de 300 personas, de toda Asturias 

y Castilla y León. El domingo ha-
brá una eucaristía con las reliquias 
y después una comida campestre, 
una actividad muy nuestra. 

Los salesianos son expertos 
en trabajar con los jóvenes, en 
el tiempo libre y en la formación 
profesional. ¿Qué valoración ha-
céis de los jóvenes de hoy?

Los jóvenes necesitan ofertas 
que seduzcan. Cuando a un jo-
ven tú le planteas cosas que están 
relacionadas con él, se acerca. 
Normalmente no saben qué hay 
detrás de la Iglesia, porque no la 
conocen. Pero para que de verdad 
la conozcan hay que seducirles. Yo 
siempre pienso que quien conoce 
verdaderamente a Jesús, es impo-
sible que no le admire. Cuando le 
conocen de verdad y descubren el 
tesoro que encierra la Iglesia, en-
tonces es cuando cambia algo.

En los jóvenes con los que tra-
bajáis, ¿notásteis si hubo un an-
tes y un después de la JMJ?

Por supuesto que hubo un an-
tes y un después de la JMJ, sobre 
todo en la implicación de los jó-
venes y en la forma de vivir. Se 
dieron cuenta de que no estamos 
solos. Aquí parecemos pocos, 
pero cuando uno ve a tantos jó-
venes con un mismo horizonte, se 
anima. Incluso hay gente de aquí 
que, desde entonces, se está plan-
teando la vocación a consagrados 
y sacerdotes.

¿Por qué crees tú que hay mie-
do a la palabra vocación?

Yo creo que los jóvenes tienen 
miedo a esta palabra porque im-
plica compromiso, que no sig-
nifica ser cura, exclusivamente, 
sino también tener una familia, 
ser catequista o animador. Pero 
todo depende de las ofertas y de 
cómo te planteas las cosas. Es bá-
sico que los jóvenes se enfrenten a 
qué quieren ser y pararse a pensar 
qué quieren hacer o ser dentro de 
10 años. Es lo que se trabaja en la 
confirmación o el catecumenado.

“Los jóvenes no conocen a la Iglesia”
El 26 de mayo llegan a Oviedo las reliquias de San Juan Bosco, fundador  
de la familia Salesiana. En Oviedo y Avilés se preparan diversas celebraciones
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 Juan Melchor Bosco o Don 
Bosco (1815-1888) fue un sa-
cerdote, educador y escritor 
italiano del siglo XIX. Fundó 
la Congregación Salesiana y 
promovió el desarrollo de un 
moderno sistema pedagógico 
conocido como “sistema pre-
ventivo” para la formación de 
los niños y jóvenes.  Promo-
vió la construcción de obras 
educativas al servicio de la ju-
ventud más necesitada, espe-
cialmente en Europa. Autor 
de numerosas obras, todas di-
rigidas a la educación juvenil 
y a la defensa de la fe católica, 
lo que lo destaca como uno 
de los principales promotores 
de la imprenta. Su prestigio 

como sacerdote y como edu-
cador de los jóvenes necesita-
dos o en riesgo, le valieron el 
respeto de las autoridades ci-
viles y religiosas de su tiempo 
y de su país. Sus iniciativas en 
favor de la educación de los 
jóvenes fueron ampliamente 
valoradas en todo el mundo. 
Juan Bosco, conocido mun-
dialmente como Don Bosco, 
fue declarado Santo por el 
Papa Pío XI el 1 de abril de 
1934, 46 años después de su 
muerte en 1888 y le fue dado 
el título de «Padre, Maestro y 
Amigo de los Jóvenes». por el 
Papa Juan Pablo II. La familia 
Salesiana es uno de los gru-
pos católicos más numerosos 
del mundo y existen obras de 
Don Bosco en 130 naciones.

El amigo de 
los jóvenes


