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La Visita del Rector Mayor a las dos Ins-
pectorías Salesianas de España ha sido 
un regalo para la Iglesia y para la Familia 
Salesiana. Si has tenido la oportunidad 
de seguir su Visita y has visto algunas 
de las imágenes que nos ha dejado su 
presencia entre los jóvenes y la gente 
en general seguro que te ha llamado la 
atención su cercanía y su capacidad para 
conectar con cada persona que saluda-
ba: se sintió y nos sentimos en Familia, 
en la Familia Salesiana.

Su mensaje, en los momentos espe-
cíficos de encuentro con la Familia Sale-
siana, ha sido muy positivo. De manera 
insistente nos ha recordado la fuerza que 
tiene la Familia Salesiana en el mundo. 
Los 30 Grupos que la formamos tene-
mos unas referencias bien claras que nos 
hacen trabajar juntos: la espiritualidad 
cristiana, que mira a Jesucristo Resuci-
tado, como fuente de alegría y compro-
miso apostólico, la confianza en María 
Auxiliadora y el estilo educativo y de 
cercanía con la gente, que nos ha dejado 
Don Bosco.

También nuestra Asociación de Anti-
guos Alumnos Salesianos de Pamplona 
forma parte de la Familia Salesiana en el 
mundo y en Navarra. Todos juntos com-
pletamos mejor el rostro de Don Bosco. 
Lo hemos comprobado hace pocos días, 
en la Fiesta de María Auxiliadora. El pa-
tio salesiano y la Iglesia del Colegio han 
sido lugares de encuentro, de recuerdos 
y de oración. Muchos Antiguos Alumnos 
se han acercado hasta Maria Auxiliadora 
para darle gracias, pedir su ayuda y de-
cirle que siguen comprometidos con los 
valores que aprendieron en el Colegio. 
Cada uno en su familia, en su pueblo, en 
la ciudad.

¡Ojalá que la Visita del Rector Mayor 
nos ayude a sentirnos parte de una gran 
Familia, la Familia de Don Bosco!

Iñaki Lete Lizaso 
Director de la Comunidad Salesiana

EL RECTOR 
 MAYOR  

Y LA FAMILIA  
SALESIANA
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Cuando leáis estas líneas estaremos a punto de estrenar el verano; verano que siem-
pre viene precedido de una estimulante primavera. Esta estación del año es, sin duda, 
la que más esperanzas nos aporta y más sensaciones de estar asistiendo al nacimien-
to de muchas y nuevas vidas; es por eso que deseo que en cada uno de nosotros esta 
primavera nos deje esa misma sensación: la de renacer, dar paso a una nueva vida, 
un nuevo estímulo para seguir creando acciones que ayuden a nuestros semejantes y 
especialmente a nuestros jóvenes.

Hemos tenido la visita a España del X sucesor de Don Bosco, el Rector Mayor D. 
Angel Fernández Artime, que aunque no ha podido pasar por Pamplona, sí que hemos 
podido tenerlo cerca en Logroño, Bilbao o Burgos. Hemos aprendido, una vez más, 
muchas y buenas ideas para poder seguir caminando inmersos en la gran Familia Sa-
lesiana, de la que los Antiguos Alumnos formamos parte. La visita nos aportó material 
suficiente para trabajar durante el largo año sobre lo dicho por el Padre de esta gran 
Familia.

En el ámbito local, quiero haceros partícipes del trabajo diario de esta Junta, que 
paso a paso estamos intentando obtener el mayor número posible de correos elec-
trónicos para que la comunicación sea más fluida y también, por qué no decirlo, más 
económica. Hay otro grupo que está dedicando un esfuerzo importante para que 
nuestra página web esté actualizada y sea un canal dinámico de comunicación. Esta 
revista que tienes en tus manos es la prueba evidente de un trabajo de comunicación; 
ya que en estos tiempos donde el aislacionismo es más visible que en anteriores 
etapas, debemos hacer un esfuerzo mayor para hacer llegar a todos nuestras ideas, 
acciones y planes de futuro. En ello estamos.

Loa Antiguos Alumnos de Don Bosco debemos encontrar nuestro sitio, nuestro 
campo donde poder actuar diariamente y para ello debemos tener los ojos y los oídos 
muy abiertos, percibir lo que se nos demanda, en qué situaciones podemos ayudar, 
en qué objetivos específicos quiere la Familia Salesiana que estemos presentes. So-
mos muchos y no debemos dejar que la dispersión o la falta de contacto personal, 
mine nuestro grandísimo potencial de acción.

Deseo finalmente trasladar a cada uno de vosotros lo que ha sido la FIESTA DE LA 
UNION, en la revista podéis ver el reportaje. Es nuestra fiesta, la que queremos que 
nos una alrededor de los demás compañeros, profesores antiguos y modernos, a los 
que ni conocemos; pero sobre todo junta a la FAMILIA salesiana, a la que pertenece-
mos.

 A todos os deseo, como Familia que somos, un feliz verano.

Antonio Iturralde Cia
Presidente.

ESTIMADOS AMIGOS Y COMPAÑEROS
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Nadie mejor para presentar temas de 
reflexión interesantes para los Antiguos 
Alumnos (AA AA), que el X sucesor de D. 
Bosco, D. Ángel Fernández Artime.

Os presento la entrevista que, durante 
su visita a Salesianos Deusto, el Rector 
Mayor concedía a miembros de la Jun-
ta directiva de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Centro. Fueron Carlos Sán-
chez e Iñaki García, los encargados de 
hacerle las preguntas.

Son AA AA todos aquellos que hayan 
pasado por una presencia salesiana, 
bien como alumno, animador, profe-
sor… ¿qué debería caracterizar a todo 
aquel que haya pasado por una pre-
sencia salesiana?

Rector Mayor: Antiguo alumno como 
tal es aquel, que pasando por una casa 
salesiana, acepta los valores que le han 
ofrecido. Les debería caracterizar lo pro-
pio del estilo salesiano, valores como la 
alegría, el sentido de la vida, la esperan-
za, la responsabilidad, la honestidad, la 
apertura a Dios. Si hablamos con la mi-
rada puesta en Don Bosco diríamos que 
sean “Honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”; si le quitamos una de las dos 
partes, sería otra cosa pero no un antiguo 
alumno salesiano.

Haciendo un ejercicio de imaginación, 
¿qué diría Don Bosco a los AA AA del 
siglo XXI?

RM: Creo que sería algo parecido a lo 
que en su tiempo había. La gran fuerza 
que tenéis los AA AA es que en vuestro 
día a día estáis en la vida, en la calle, en 
vuestro puesto de trabajo… Sois una 
fuerza increíble los miles y miles de AA 
AA que están construyendo el tejido so-
cial. Os diría que llevéis a la vida lo que lle-
váis en el corazón, deseando que lo que 
se lleva en el corazón sea auténticamente 
bueno y valioso. Soy un convencido de 
que los AA AA sois uno de los mejores lo-

gros y riquezas del sistema educativo de 
Don Bosco, pero debemos intentar que 
no quede diluido. Hoy vivimos en el tiem-
po en el que, dentro del respeto, debe-
mos de hacernos visibles, no es tiempo 
de catacumbas, es tiempo de hacernos 
visibles desde el respeto y las libertades.

A los AA AA más veteranos es más 
fácil llegar para que se enrolen en las 
actividades de la asociación, pero con 
los más jóvenes, cuesta más. ¿Qué 
claves podría darnos para ayudarnos 
en esta tarea?

RM: Pienso que una asociación de 
AA AA del 2016 no puede ser como la de 
1950. La clave es convocar no solo por 
la nostalgia, si no por los valores y por lo 
que podemos hacer juntos, ¿cómo pode-
mos ayudar a gente que no ha encontra-
do salida?, ¿por qué no intentamos llegar 
a quien está pasando más dificultades…? 
En definitiva, iniciativas de un marcado 
carácter, humano, social y cristiano. Todo 
esto unido a las reuniones anuales de 
promoción… pero el joven de hoy está 
en otra realidad. No le gusta tanto estar 
asociado, pero vayamos a tocar aquello 
que les llame. Os pongo un ejemplo, me 
imagino antiguos alumnos abogados, a 
lo que les pedimos que nos ayuden con 

EL RECTOR MAYOR A LOS ANTIGUOS ALUMNOS

Somos una familia religiosa  
muy grande en la Iglesia  

y se nos debe notar  
que estamos con los brazos  

abiertos para acoger
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Fax 948 203 359
aa.ss@salesianospamplona.com

un hogar de inmigrantes para temas le-
gales. Os puedo asegurar que no hay un 
solo antiguo alumno que no diga: Cuenta 
conmigo que voy a ayudar… Hay mu-
chos elementos que cuando uno siente 
que es útil emergen y ese es el antiguo 
alumno que tenemos que tener de nues-
tro lado.

En este momento de unificación de la 
Inspectoría Santiago el Mayor, ¿qué 
papel debe asumir la Familia Salesia-
na?

RM: Lo primero creer en ello y creer 
que es por algo bueno. Os lo puedo ase-
gurar tras mis vivencias como inspector 
en Argentina. Esto debe producir mucha 
energía y riqueza, aunque seguro que 
afectivamente debemos acostumbrarnos 
a ver caras nuevas. Y a la Familia Salesia-
na el Papa, Don Bosco y yo en su nombre 
os pido que sea abierta, que no estemos 
encerrados. Somos una familia religiosa 
muy grande en la Iglesia y se nos debe 
notar que estamos con los brazos abier-
tos para acoger.

Por último, qué mensaje dejaría a la 
Familia Salesiana de Deusto?

RM: Aprovecho para decir a mi que-
rida Familia Salesiana de Deusto que en 

nombre del Papa Francisco os pido que 
seamos una Familia Salesiana viva, que 
no nos lamentemos de nada y que ten-
gamos las puertas abiertas. Que todo el 
mundo sepa que en la casa salesiana de 
Deusto se es bien recibido. Y de parte de 
Don Bosco, esa convicción que él tenía: 
Os quiero felices aquí porque lo seremos 
también en la eternidad. Así que solo de-
searos que sigáis teniendo un gran cora-
zón salesiano todos vosotros. Me alegro 
mucho de estar aquí.

Es fácil entender que la referencia a 
la Casa de Deusto es perfectamente ex-

trapolable a Pamplona o cualquier otra 
presencia salesiana.

Un saludo cordial. 
Luís Fuente,  

Delegado Salesiano para los AA.AA.
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Como todos los años el final de curso de 
las actividades deportivas de la asocia-
ción, coinciden con las fiestas que los sa-
lesianos celebramos en honor a la Virgen 
y la fiesta de la unión.

En el marco de la fiesta de la Unión 
los veteranos de balonmano quisieron re-
petir la experiencia del año anterior y se 
reunieron para jugar un partido al tiem-
po que compartieron un momento de 
encuentro. Fue tan agradable la vivencia 
que quedaron en repetir el próximo año.

El trofeo Boscos terminó la tempo-
rada con la final de pista, que tuvo lugar 
en el patio de nuestro colegio, el 15 de 
mayo entre Cali, equipo considerado fun-
dador ya que lleva entre nosotros desde 
los orígenes, y Carnicería Pérez Gómez. 
El vencedor fue Cali, aunque en una final 
de Boscos todos son triunfadores. 

El 28 de mayo en las instalaciones 
de Tajonar del Club Atlético Osasuna, se 
jugó la final de campo entre Norteño y 
Osasuna. En un partido tremendamente 
emocionante e igualado, marcado por 
la presencia de un intenso aguacero, el 
triunfo fue para Norteño en la tanda de 
penaltis, conquistando así su primera 
Copa Orbaiceta.

El Trofeo Boscos sigue siendo un re-
ferente del deporte aficionado y dos equi-
pos de la asociación participan en el mis-
mo: Boscos, que participa en la segunda 

división de la modalidad de campo; y 
Lactuboscos, que participa en la segunda 
división de pista.

Por último el 3 de Junio cerró la tem-
porada con la entrega de los diversos pre-
mios, trofeos y galardones.

Deseamos felicitar a todos los partici-
pantes, al tiempo que animamos a todas 
las personas implicadas, a continuar de-
sarrollando esta magnífica actividad que 
en su próxima temporada cumplirá 60 
años, hito, que sin duda deberá ser cele-
brado como corresponde.

TROFEO BOSCOS 
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LA LEYENDA DE LOS MISERABLES

El Grupo de Teatro Salesianos- Pamplo-
na estrenó el pasado 31 de Enero, festi-
vidad de San Juan Bosco, el musical “La 
leyenda de los miserables” una adapta-
ción de la novela de Víctor Hugo “Los 
Miserables”. Más de cuarenta personas 
entre actores y técnicos intervienen en 
este musical que se está representan-
do todos los domingos de febrero, son 
alumnos, padres, madres, profesores 
y miembros de la Familia Salesiana los 
que participan, una comunidad educati-
va implicada en un proyecto educativo 
teatral. El Día del Catequista se hizo una 
adaptación para ayudar a profundizar a 
los catequistas de nuestra diócesis so-
bre la misericordia, una catequesis que 
tenía como hilo conductor algunas de las 
escenas del musical. Han sido dos años 
consecutivos colaborando con la Dele-
gación Diocesana de Catequesis pues el 
curso pasado se representó en el Castillo 
de Javier el Musical Don Bosco una ex-
periencia que resulto altamente positiva 
en los dos años y que ayuda a los com-
ponentes del grupo a profundizar por 
medio del teatro en su ser iglesia 

Un musical que va más allá del esce-
nario y que se convierte en una escuela 

de valores que ayudan a la convivencia, 
al trabajo en equipo, la aceptación de los 
demás. “La leyenda de los miserables” 
es un musical que habla de justicia, 
misericordia y amor. Personajes como 
Jean Valjean, Eponine, Javert… hilan 
una historia preciosa y llena de buenos 
momentos la historia. Valores como 
la justicia, el amor y el perdón se ven 
reflejados en esta historia que escribió 
Víctor Hugo en 1862 siendo una de las 
obras cumbre de la literatura universal. 
La interpretación de los actores sobre 
el escenario, derrocha ganas, ilusión y 
buen hacer. Meses de ensayo y de tra-
bajo, plasmadas sobre el escenario en 
cada actuación,se ven recompensadas 
con los aplausos del público. Algunos 
de ellos era la primera vez que se subían 
a un escenario y para ellos ha supuesto 
un reto que han superado satisfactoria-
mente que les ayuda también en su vida 
diaria. El teatro una actividad educativa 
dentro de la obra salesiana de Pamplona 
que trata aspectos que van más allá de 
las aulas con lo que se logra una educa-
ción integral de la persona.

Alberto López Escuer 
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La juventud de Turín, mediados del siglo 
XIX:

•  Necesitaba una escuela y un oficio 
que les garantizara un futuro más 
seguro.

•  Necesitaba encontrar a Dios para 
descubrir y vivir de acuerdo con su 
dignidad. 

•  Necesitaban pan, catecismo, forma-
ción profesional y trabajo protegido 
por un buen contrato de trabajo.

•  Necesitaban la intervención inme-
diata en situaciones de crisis y la 
preparación a largo plazo de un fu-
turo diferente

•  Esto es lo que Don Bosco y sus sa-
lesianos trataban de ofrecer a aque-
llos jóvenes. 

Los Salesianos tenemos más de 700 
centros de Formación Profesional reparti-
dos por los cinco continentes, donde da-
mos una formación profesional integral a 
más de 200.000 jóvenes y los capacita-
mos para acceder al mundo laboral. 

Tenemos muy claro que las enseñan-
zas técnicas y prácticas se complementan 
con la formación humana y cristiana, ya 
que los jóvenes reciben una preparación 
en sintonía con el propósito de Don Bos-
co: “Ser honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”.

Movido por convicciones espirituales, 
educativas y pastorales hechas síntesis 
en su Sistema Preventivo: basado en la 
razón, la religión y el amor, y por las ne-
cesidades y las justas aspiraciones de los 
jóvenes, se preocupa por la educación in-
tegral de aquellos muchachos. 

Por ello su actividad en favor de la ju-
ventud, que comenzó con una lección de 
catecismo, inmediatamente fue comple-
tada con la caridad del pan, el vestido, el 
sustento físico y los medios para ganár-
selo honestamente: escuelas, formación 
profesional, acompañamiento cercano, 
defensa de los derechos de los aprendi-
ces ante los empresarios... 

El Estilo educativo salesiano cree en 
los jóvenes, los respeta como personas, 
les proporciona un ambiente adecuado 

rico en valores humanos, se apoya en 
sus aptitudes interiores, en su capaci-
dad de pensar, en el amor, y los prepara 
para el trabajo y para la sociedad. 

Para Don Bosco la educación es una 
realidad, los jóvenes son acogidos, aloja-
dos, vestidos, alimentados y orientados 
en alguna profesión para que a su tiempo 
puedan ganarse la vida honestamente. 

En otoño de 1853, Don Bosco toma-
ba una decisión. Empezaba los talleres 
de zapatería y sastrería en el Oratorio de 
Valdocco. Allí Don Bosco fue el primer 
maestro: se sentó a la mesita y martilleó 
una suela ante 4 muchachos. A continua-
ción les enseñó a manejar la lezna y a un-
tar el cabo con pez.

Después de estos talleres para zapate-
ros y sastres, Don Bosco inició otros talle-
res dirigidos a formar encuadernadores, 
carpinteros, impresores y mecánicos; 6 
talleres en los cuales el lugar privilegia-
do era reservado para los huérfanos y 
los chicos pobres y abandonados. Talle-

res similares fueron muy pronto abiertos 
en otras casas salesianas fuera de Turín. 
Don Bosco era un gran soñador, todos 
sus sueños reflejaban realidades, segu-
ro, aunque no lo dijo, que soñó con este 
Centro tan interesante.

Don Bosco, defensor de los 
aprendices, fundador de la 
FCT y de la FP Dual

Son muchos los jóvenes que frecuentan 
su “Oratorio ambulante”, que tiene como 
finalidad entretener a estos muchachos, 
los domingos, con agradable y sana di-
versión, después de haber asistido a las 
celebraciones litúrgicas iglesia.

Su amistad y compromiso con estos 
muchachos le impulsan a visitarlos du-
rante la semana, en sus lugares de traba-
jo: barberías, zapaterías, obras en cons-
trucción...

Durante este período, una de sus 
principales preocupaciones era colocar 

ESTILO EDUCATIVO INNOVADOR  
DE D. BOSCO

Jorge Lanchas
Director Titular  
Salesianos Pamplona
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a sus muchachos con patronos honra-
dos y cristianos, en ambientes que no les 
indujesen a la inmoralidad o, quizás, al 
riesgo de ir a la cárcel (sus experiencias 
de las visitas a los presos le confirmaban 
en esa necesidad), y, era también, exigir 
contratos que impidiesen la explotación, 
tan frecuente entonces, sobre todo con 
los aprendices. En el “Archivo Central” 
de los Salesianos en Roma, se guardan 
dos “Contratos laborales” que llevan ya 
las firmas del patrono, del aprendiz y del 
propio Don Bosco: 

•  Un contrato de aprendizaje en 
papel ordinario, de noviembre de 
1851; 

•  Otro en papel sellado que costaba 
40 céntimos, del 8 de febrero de 
1852;

•  Hay otros muchos con fechas más 
tardías.

•  Estos están entre los primeros con-
tratos que se pueden encontrar en 
Turín. 

•  Todos están firmados por el em-
pleador, el aprendiz y el mismo Don 
Bosco. 

En esos contratos, Don Bosco puso el 
dedo en la llaga. Había empresarios que 
empleaban a los jóvenes aprendices para 
criados y pinches. Él les obligaba a em-
plearlos únicamente en su oficio. Otros 
solían golpear a los aprendices. 

Don Bosco les exigía que las correc-
ciones no pasasen de las palabras. Se 
preocupaba de la salud, del descanso 
festivo y de que les dieran vacaciones 
anuales.

Cuando las relaciones entre patronos y 
aprendices se enrarecían, Don Bosco acu-
día para poner de acuerdo a ambas partes. 
“Hacía comprender a los patronos que él 
se preocupaba de que sus jóvenes apren-
dices fueran laboriosos y dóciles; y que los 
patronos, por su parte, debían instruirlos 
adecuadamente y con educación.”

De Don Bosco puede decirse que fue 
“el primer sindicalista italiano verdadero, 
como defensor de los trabajadores y del 
trabajo”. 

En una época en la que el aprendiz 
se hallaba indefenso, a merced del amo, 
bajo la continua amenaza de despido, 
explotado según las leyes de la libre de-
manda..., llegar a exigir contratos que 
garantizasen a los muchachos sus dere-
chos, era una gran conquista.

Ya D. Bosco firmaba convenios de 
compromiso para el empresario y para 
el chico ; hacía el seguimiento como tu-
tor; los chicos venían de las prácticas y 
seguían su formación en el centro; pedía 
a los empresarios una beca; exigía que 
realizaran prácticas acordes a su oficio… 
Entonces ¿no es para pensar que D. Bos-
co fue el precursor de la FCT y que FP 
Dual nos la han copiado a los salesianos?

¿Qué cualidades, competencias y/o 
capacidades piden los Empresarios a 
nuestros chicos y chicas, a la hora de la 
inserción en la empresa? Pues parece 
que han copiado a D. Bosco:

Por parte de los chicos: Honrados 
ciudadanos, buenos cristianos, buenas 

personas, aptitudes interiores, capacidad 
de pensar, ver lo positivo, la armonía, la 
solidaridad, la colaboración, la responsa-
bilidad, el diálogo, el trabajo bien hecho, 
el querer la empresa, docilidad, interés 
por la innovación, tener iniciativa… 

Por parte de los empresarios: el res-
peto, el acompañamiento, el salario jus-
to, el tiempo de descanso, el contrato 
firmado por el empresario y el chico, pro-
ponerles prácticas según su oficio, ayuda 
ante las dificultades, …

Y por parte de educadores-Tutores: 
formar en valores humanos y cristianos, 
acompañamiento y apoyo, visitas a las 
empresas, hablar con los chicos sobre 
sus problemas, hacer seguimiento de su 
vidas, tener el centro siempre abierto y los 
educadores dispuestos para escuchar los 
triunfos o fracasos, muy importante or-
ganizar encuentros o fiestas con los Anti-
guos Alumnos, seguir fomentando el am-
biente de familia… Bueno, y últimamente 
se suele añadir fomentar los idiomas.
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FIESTA DE LA UNIÓN
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Hemos entrevistado para la página Web 
de los Antiguos Alumnos y Alumnas de 
Salesianos Pamplona a Carlos Berro, sa-
lesiano sacerdote, antiguo alumno de 
nuestro colegio y actualmente desarrolla 
su labor en Duékoué, Costa de Marfil. 
Aporta su grano de arena con entusia-
mo para que el sueño misionero de Don 
Bosco se vaya haciendo realidad cada 
día. Agradecemos a Carlos su amabili-
dad y cercanía al concedernos esta en-
trevista 

¿Quién es Carlos Berro? Preséntate por 
favor 

Carlos Berro Indurain, salesiano sacer-
dote, nacido en Pamplona hace 60 años, 
trabajando en Duékoué, Costa de Marfil, 
como director de un Centro profesional. 
Feliz y contento…

¿Cómo sentiste la llamada a la vida re-
ligiosa? 

En el colegio salesiano sobre todo al 
ver cómo vivían los salesianos de aquella 
época, llenos de entusiasmo y alegría.

Don Bosco te llama la atención?
De Don Bosco, todo. Si me pides se-

leccionar uno, tomaría el sueño de los 9 
años, o el encuentro con Bartolomé Ga-
relli.

¿Qué queda por cumplir del sueño mi-
sionero de Don Bosco? 

Don Bosco soñaba con que el mensa-
je de Jesús llegara a todo el mundo, así 
que se ha hecho algo pero queda mucho 
más por hacer.

¿Cómo es un día en tu vida? 
Cada día es un poco diferente. El fin 

de semana está más dedicado a la pa-
rroquia, a los pueblos, al Oratorio. Entre 
semana me paso la mañana en el Centro 
profesional y por la tarde suelo tener re-
uniones y formaciones diferentes. Todo 
ello salpicado con los momentos de ora-
ción y de encuentro con mi comunidad.

¿Cuáles han sido las personas referen-
tes en tu vida? 

Yo diría que Don Bosco y Jesús en 
tono mayor. Luego he tenido mil y una 
personas generosas que me han dado 
mucho a cambio de casi nada. En eso he 
sido muy afortunado. He encontrado por 
todas partes gente excepcional. 

¿Cómo se puede hacer vida la frase 
“Signo y portador del amor de Dios a 
los jóvenes”? 

Amándolos, pero a la manera de don 
Bosco, es decir, estando con ellos para 
ayudarlos a crecer. Y haciéndoles cons-

cientes de que Dios los ama, gracias a 
nuestro amor generoso y creador.

¿A qué retos crees que se enfrentan 
los cristianos del siglo XXI? 

Ser conscientes de su misión de ex-
tender el Reino. Vivir con coherencia el 
amor, la justicia, la libertad. Ahí es nada…

¿Cómo ves a los jóvenes africanos res-
pecto a la iglesia? 

Los jóvenes africanos tienen un gran 
respeto por lo sagrado, y por ende, por 
la iglesia. Eso puede ser positivo, pero 
también puede obstaculizar su contacto 
genuino con su mensaje.

¿El mejor momento de tu vida? 
Hoy

¿Qué crees que les diría Don Bosco a 
la Familia Salesiana actual?

Sed signos y portadores del amor de 
Dios. Amad, trabajad, luchad, no ahorréis 
esfuerzos por hacer que los jóvenes vivan 
en plenitud y cumplan su vocación de hi-
jos de Dios.

CARLOS BERRO
“HE ENCONTRADO POR TODAS PARTES  
GENTE EXCEPCIONAL”

He tenido mil y una  
personas generosas  

que me han dado mucho  
a cambio de casi nada




