IL BOLETÍN SALESIANO: RECTOR MAYOR
P. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

VIDAS PLENAS …
Creo que de esto se trata mis queridos lectores. De sentir que nuestra vida es
plena. Me parece que es una aspiración muy humana. Y en este sentido he de
decirles que voy conociendo en la vida a muchas personas que viven y han
vivido una vida plena. Y yo me propongo a mí mismo seguir esta estrada.
Comienzo por contarles dos hechos de vida que me parece que, por lo significativo de la edad de
las personas, merece atención.
En uno de mis viajes del mes mayo, después de la preciosa fiesta de María Auxiliadora en
Valdocco-Turín, inicié mi visita a las presencias salesianas de Croacia. Aprovecho para decirles
que me quedé fuertemente impactado de la solidez de aquellas comunidades cristianas,
impactado de aquellos jóvenes, cientos de jóvenes que he conocido, que son jóvenes de hoy,
tan modernos, tan actuales, tan del mundo digital como todos los jóvenes del mundo que tienen
acceso a ello, pero con una solidez en su vivir la fe cristiana que me llegó muy hondamente al
corazón.
Pues bien, a una de las presencias salesianas llegamos a las 10 de la noche. Al entrar en el
patio de la casa salesiana sonaba la música de danzas típicas y un grupo de unos 150 niños,
adolescentes, jóvenes y algunos papás estaban presentes, esperándonos…, y también la
comunidad salesiana, y entre ellos, mi asombro fue mayúsculo y lleno de emoción al ver a uno
de mis hermanos salesianos (omitiré su nombre para no hacerle sentir vergüerza al saberse
nombrado), que con sus 92 años, con su sotana vieja que más bien parecía de los tiempos de
Don Bosco, y con una sonrisa y un rostro lleno de paz estaba danzando y bailando con los
jóvenes y esperándonos para darnos la bienvenida. Al día siguiente pude ver, en distintos
momentos de las diversas celebraciones, que nuestro hermano nonagenario era aclamado por
los jóvenes, lo aplaudían, lo llamaban, y él sonreía y consentía en tantas cosas que los jóvenes
le decía y hacían…
Y me dije: He aquí a un salesiano que ha tenido y tiene una vida plena. No he dicho una vida
fácil, (incluso le tocó vivir el hambre y la dureza de la segunda guerra mundial, y así me lo
contaba), pero sí una vida llena de sentido y llena de felicidad en lo esencial.
Pero resulta que pocos días antes, en la fiesta en Valdocco a la que ya me he referido, otro
salesiano de 94 años estaba conmigo y con nosotros. Vivir la fiesta de María Auxiliadora en
Valdocco es para él siempre un regalo y aunque siempre bromea con que el próximo año ya
estará en el paraíso, pero también este año conseguimos celebrar juntos ese día maravilloso.
Pues bien, mi asombro estuvo en que a sus 94 años se ofreció varias veces para acompañar a
algunas personas, salesianos y laicos de Argentina a conocer algunos de los lugares más
significativos de Turín como el Santuario de la Consolata. A su regreso estaban cansados,
especialmente él, pero durante días ha compartido con aquellas personas esa alegría del estar
en la casa de Don Bosco y conocer todo lo que ella

