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(ANS – Roma) – "Los escenarios del cotidiano terrorismo 
nos motivan aún más, como Salesianos y como miembros 

de toda la Familia Salesiana, a trabajar en el territorio, donde se pisotean los 
derechoshumanos, donde la vida misma está en riesgo, donde hay una mayor necesidad de 
consuelo". Así expresó el Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel Fernández Artime, 
acerca de los ataques que se produjeron recientemente en diversas partes del mundo. 

No es solo en Francia. Hay una larga lista de países donde el terrorismo está 
sembrando violencia y muerte, creando una situación de alarma generalizada y de 
incertidumbre entre la población. 

En vista de ello, también el Rector Mayor quiso relanzar el compromiso de la Familia 
Salesiana por la constante búsqueda de la paz y manifestar su cercanía a los que trabajan en 
los escenarios de mayor riesgo. 

“Los escenarios de terrorismo de hoy, en sus más recientes manifestaciones y en 
muchos anteriores - pienso en Gaza, Siria, Irak... pero también enNigeria, Yemen, Somalia, 
Libia, Kenia y otras muchas realidades en todo el mundo - muestran sin apelación ‘la crueldad 
de la que es capaz el hombre’, como ha mencionado Papa Francisco. Pero nos motivan aún 
más, como Salesianos, como miembros todosde la Familia Salesiana, a trabajar en el 
territorio, donde se pisotean los derechos humanos, donde la vida misma está en riesgo, 
donde hay una mayor necesidad de consuelo. 

Me uno a la voz del Papa y de todos los líderes religiosos que en estas horas hacen un 
llamado a toda la humanidad, porque, dejados de lado los sentimientos de odio y rencor, 
todos podemos comprometernos a cultivar la paz, sobre la base del respeto mutuo y la 
solidaridad humana. 

 
¡Ánimo, Salesianos! Me dirijo especialmente a ustedes que están en las áreas donde 

su solo testimonio de vida puede ponerlos en riesgo, valor! Con el espíritu de Don Bosco 
permanecemos firmes. Les acompaño y rezo por ustedes y por el rebaño a ustedes confiado. 
Jesús y María Auxiliadora no dejarán que nos falte su apoyo”. 
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