
1. CARTA DEL RECTOR MAYOR

GELEBRAC¡ÓN DE IMPORTANTES AN IVERSARIOS

1" Centenario de la muerte de don Pablo Albera - 2021
4" Centenario de la muerte de san Francisco de Sa/es - 202

Queridos hermanos y miembros de la Familia Salesiana,

llegue a todos mi saludo afectuoso junto con los mejores deseos
de bien en este tiempo tan particular, que est¿mos compartiendo con
toüla humanidad.

Creo que, muchos de vosotros, recibiréis esta carta junto con el
documento programático del sexenio de nuestra Congregaciín,ffasla
celebración del CG28 que, como sabéis, terminó antes de tiempo. El
próximo documento escrito que os llegará será una publicación que
tendñ el siguiente título: "CG28. Reflexiones capitulares,. Por lo tanto,
no tendrá el nombre de .Documentos capitulares,, ya que el proceso
de estudio y de aprobación, por parte del propio CapíruIo, no se ha
desarrollado completamente.

Se ha tratado, ciertamente, de un momento muy particular que nun-
ca,hasta ahora,había ocurrido en la historia de nuestra Congregación,
con excepción de lo que sucedió con don Pablo Albera, elegido Rector
Mayor en el )C Capítulo General y que permaneció en el cargo doce
aios, a causa la Primera Guerra Mundial, que impidió la celebración
del nuevo Capítulo General. Fue el 2l de septiembre de 1)21., cuando
él ----cito sus palabras- convocó el nuevo Capítulo General: uDoce años
sin Capítulo General. El próximo año se cumplirán doce años desde
que la amable Providencia del Señor, que suele elegir a los débiles y a
los ineptos para el cumplimiento de sus obras, me llamó a suceder al
venerando inolvid¿ble D. Rua en el gobierno de la Congregación; por
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tffito, según noffna de nuestras Constituciones, tendrá que reunirse el
Capítulo General parala elección del nuevo Rector Mayool.

Pues bien, la razón de esta car¡a es la celebración de dos aniversa-
rios importantes que están por venir.

El29 de octubre de 202'1. se celebra el primer centenario de la
muerte de don Pablo Albera, segundo sucesor de Don Bosco y, el28 de
diciembre de 2022, el cuarto centenario de la muerte de nuestro patrón
y titular, san Francisco de Sales. Con ocasión de estas celebraciones,
quisiera convocar el año 2O2l para conmemofar a don Albera, y el
2022para conmemorar a san Francisco de Sales.

Don Pablo Albera fue Rector Mayor de 19L0 a 1921. Don Bosco lo
sintió muy cercano de su espíritu, desde que era niño en el Oratorio.
Como Rector Mayor logró, a pesar de la terrible época de la Primera
Guerra Mundial, que fue como una intem¡pción prolongada paru el
crecimiento y la formación de la Congregación(79141918), mantener
y desarrollar la obra salesiana en Europa y en otros continentes. Era
un hombre de cultura y de alta espiritualidad, como se puede adivinar
por sus carfas circulares.

Paolino era un chico tranquilo, sonriente y estudioso. El recuerdo
de Domingo Savio, que murió el año antes de su llegada a Valdocco,
estimulaba a los mejores para seguir sus huellas. Se hizo amigo de Mi-
guel Magone, su vecino de dormitorio. Destacaba e¡ la escuela, pero
también sobresalía por su piedad. Un día de L86L, Don Bosco lo eligió,
precisamente a é1, para que posase a su lado en la histórica fotogra(ta
que lo retrata como penitente ante Don Bosco confesor.

El joven Albera estaba en el primer grupo de 22 Salesianos que
emitieron públicamente los votos e11,4 de mayo de t862. En 1881, Don
Bosco lo envió de Inspector aFrancia, donde la gente lolTamaba, can-
ñosamente , 'le petit Don Bosco,. E¡ 1892 regresó a Turín para ooJpar

I Lettere circolari di Don Paola Albera ai Salesiani, lrttera XLIII. Direzione Generale delle
Opere Salesiane, Torino, 1965, p. 548.
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el servicio de "catequista general" ----encatgado de la formación. Realizó
una visita, bastante prolongada, a Améica de 1900 a 7903, como re-
presentante extraordinario de don Rua y, en1.905, acompañó al mismo
don Rua en su viaje aTiena Santa.

El 15 de agosto de 19L0, comenzaba el )fl Capítulo General en
Turín-Valsalice. Este Capítulo General tiene.la particularidad de haber
tenido como protagonistas a los tres primeros sucesores de Don Bosco:
fue convocado por don Rua, que murió antes de su celebración; fue
de nuevo convocado por don Rinaldi, que lo presidió los dos primeros
días;y en él fue elegido, como Rector Mayor, don Albera, que Io pre-
sidió desde su elección hasta el final"2.

El 16 de agosto de 1910, los miembros del )il Capítulo General
eligieron a don Albera como segundo sucesor de Don Bosco, después
de don nua. Él mismo escribe así, recordando ese momento once años
antes: "Recuerdo como si fuese ahora la memorandamaia¡a del 16 de
agosto de 1.!L0, cuando me vi, indigno como eta, elevado a cargo tz;n
sublime, atan grave responsabilidad. Recuerdo la conmoción, incluso
la consternación, que sentí entonces; las ansias, los temores ,las lágn-
mas esparcidas aquel día sobre la tumba de Don Bosco, las oraciones
ardientes que dirigí a este nuestro buen Padre para que viniese en mi
ayuü; y cómo, por fin, me induje aaceptaf el cargo, aunque con suma
repugnancia, y solo para no contradecir las disposiciones divinas...
Luego me desfilaron ante la memoria tod¿s las maravillas que Dios se
complació en obrar en estos años, sirviéndose de mi pobre p€rsonz»3.

En la presentación del texto relativo al )fl Capítulo General presidi-
do por don Albera, yo mismo escribo que, acercándose el primer cente-
nario de su muerte ocurrida enl92L, tenemos una.ocasión ttrtjrczparu
aprovechar la circunstancia y dar a conocer más a este Rector Mayor
del que no disponemos de muchas fuentes, aunque las que hay son de un

2 GonzÁlezJesús-Graciüano, XI Caprtolo Generale della Pia Societd Salesiúna presieduto da
don Paolo Albera (1910), Editorial CCS, Madrid 2020, p. )C\fIII.

) Icttere circolari..., o. c., p.549.
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valor incalculable: sus circulares, su diario íntimo y las crónicas de sus

viajes, sobre todo el qrue realizó a Améica como delegado de don Rua,

y en el que visitó, con gran sacrificio, todas las casas que existían en el
continente americano. Su correspondencia epistolar y la de su acom-
paflante, don Calogero Gusmano, con los superiores de Turín, ofrecen
una valiosa información sobre su vida, sus andanzas, sus sufrimientos
y sus destacados éútos con los hermanos que allí trabaiaban O las

crónicas del Boletín Salesiano y los muchos periódicos españoles que
recogen sus numerosas intervenciones durante el viaje triunfal, de casi

cinco meses, que realizó por tierras de España y Portugal"a.

Dotado de fina sensibilidad, famtlianzado con muchos autores es-

pirituales, entre ellos san Francisco de Sales, don Albera escribió cartz..s

circulares que son pequeños preciosos tratados, que Io convierten en
una especie de maestro de las virtudes salesianas.

Como Rector Mayor hizo numerosos viaies, porque sentía la nece-

sidad de un contacto directo con la creciente Famiüa Salesiana.

En cualquier caso, su más grande prueba fue la Primera Guerra
Mundial (L91+1918). Una consecuencia directa de este trágSco evento
fue la imposibilidad de reunir el Capítulo General en el curso de su

rectorado, como ya seln mencionado. Don Albera recomendaba a los
responsables que ayudaran, moral y materialmente, a sus hermanos
miütares, insistía en que se mantuvieran las obras existentes, interve-
nía personalmente en favor de los refugiados y de los huérfanos de
g;.erra, escribía luna cartz circular cada mes a los Salesianos llamados
alas artnas. A pesar de las pérdidas y la desaceleración causada por la
goerra,la Congregación reanudó su camino, aunque muy cuesta ariba,
tan pronto como cesaron las hostilidades.

Don Albera es para nosotros un gran modelo de amor a Don Bosco.
Será de inspiración también en este tiempo que est¿mos viviendo, con
la primera pandemia global que condicio¡alavida de todos los países

a Gonzálezlesús-Graciliano. o. c., p. )flI,
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a nivel planetario, cr.ryos efectos alargoplazo, por ahora, solo podemos
imag;tnar con alejada aproximación.

El segundo sucesor de Don Bosco fue también un digno estudioso e
imitador de las virtudes de san Francisco de Sales. Me complace recor-
dar que fue precisamente don Albera quien convocó, en 192L, un año
de celebraciónpara el III centenario de la muerte de nuestro Patrono.
En aquella ocasión escribió: uOtro tema, del que estoy muy interesado
en hablaros, es el del tercer centenario de la muerte de san Francisco
de Sales, que se celebrará el 28 de diciembre del año próximo. No-
sotros, que de él debemos tomar no solo el nombre, sino también el
espíritu, tenemos el deber de preceder a todos los demás en celebrarlo
dignamente,5. Después de haber recordado que los principios educa-
tivos de Don Bosco son los de san Francisco de Sales, "la caidad,la
dulzura,lafamitaidad, el santo temor de Dios infundido en los cora-
zones, prevenir, impedir el mal, par?,1 no ser forzados a castigads,6, don
Albera dirige esta peüción a sus hermanos: uPor tanto, haya encada uno
de vosotros, mis queridos hijos, un sagrado ardor de profundizarbien
en los escritos de nuestro celestial Patrono, especialmente la Filotea, el
Teotimo y las Cartas espirituales: este es el primer y más práctico modo
de celebrar su glorioso centenario"T.

Poco después de haber escrito su bellísima carta de convocación del
año "salesia¡6,, don Pablo Albera murió en el Señor el29 de octubre
de L92L, dejando a su sucesor, don Felipe Rinaldi, la celebración del
año jubilar promulgado por é1.

Ahora nos toca a nosotros celebrar, t¿nto el primer centenario de la
muerte del querido don Albera, como el cuarto centenario de la muerte
de nuestro santo patrón Francisco de Sales.

5 Lettere circolari..., o. c., p.552.
6 ldetn, pp.553-554.
1 ldem, p.554.
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San Francisco d.e Sales murió en Lyon, durante un viaje, el 28 de
diciembre de t6zz. El 24 de enero de 1623 se celebró, en su catedral de
Annecy, su solemne funeral y el29 de enero su cuerpo fue enterrado
en la iglesia del primer monasterio de la Visitación en Annecy. Fue in-
cluido entre los santos e¡ 1.665. El beato Pío D( lo proclamó doctor de
la Iglesia en 1877. El 26 de enero de 1923, Pío )(I lo proclamó patrono
de los periodistas. F;n1967, en su carta Sabaudi,ae genxrna., san Pablo VI
lo [amó udoctor del amor divino y de la dulzura evangélica,, así como
udoctor de la dirección espiritual,8.

Para nosotros, en la Congregación y en la Familia Salesiana, no fal-
tan las razones para celebrar un año dedicado a san Francisco de Sales:

F Don Bosco, inspirándose en la bondad y en el celo del santo
obispo de Ginebra, nos dio el nombre de Salesianos y nos indicó
un programa devidz en la máxima:Da mibi animns, cetera tolle
(c 4);

D Don Bosco con-fió nuestra sociedad, además de aMaria Auxilia-
dora y a sanJosé, a san Francisco de Sales, .pastor celoso y doctor
de candad" (C9);

F El salesiano confía en la intercesión de san Francisco de Sales

para «ser fiel" (C 24);

F Tod¿ la Fam:\a Salesiana de Don Bosco está bajo la protección
de este gran santo paffón.

El obfetivo principal que nos ponemos, en este aniversario, es ha-
cer conocer, entre nosotros Salesianos, la figtna,la espiritualtdad y la
peügogía de san Francisco de Sales.

San Francisco de Sales nos recuerda que la santidad es para todos
y que debemos acompaiar a los jóvenes a est¿ meta.

8 Pablo VI, Sabaudtae Gemma.. Carta apostólica en el IV csntennrio del ruzcimiento de san
Francisco de Sales, Doctor de la, Iglesia, Roma 29 de enero de 1,967,
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En este momento de la vida de la Iglesia y de nuestra Familia, somos
particularmente sensibles al acompañamiento espiritual. y, en este arte,
nuestro Patrono es uno de los más grandes maestros en la historia de
la lglesia. Tenemos mucho que aprender de é1. Ala práaica de la di-
rección espiritual, heredada de san Ignacio de Loyola, san Francisco de
Sales quiso añadr la amistad entre acompaiante y el acompañado -y
Don Bosco, espontáneamente, añadió a esto la dimensión comunitaria.

Especialmente, san Francisco de Sales nos habla del corazóny nos
invita a recuperar la annoreuolezza y la sana afectividad que eslán en
el centro del sistema Preventivo que Don Bosco nos ha dejado, porque
«quien gana el corazón del hombre, gana a todo el hombre"e.

Eventos en programa

Se han previsto numerosas iniciativas. Menciono aquí las que tie-
nen un caráúer internacional y son de amplio alcance. Espero que se
promuevan y apliquen muchas otras a nivel de las Regiones, de las
Inspectorías o de cadawa de las comunidades.

2021: Año d.edicad.o a d.on Pablo Albera

F 14 de enero de 2O2l: apertura del centenario en Turín-Valdocco
duranteJomadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana.

D 3O de octubre-L de noviembre de202l: convenio sobre don Pablo
Albera, en Turín-Valdocco

D 16 de enero de2O22: clausura del centenario dedicado a don
Albera y aperf'xa del año dedicado a san Francisco de Sales, en
Turín-Valdocco, siempre durante las Jornadas de Espiritualidad
de la Familia Salesiana.

e San Francisco de Sales, Introducción a la. uida deuota, parte III, capítulo 23, et Obras
selectas I, Introdttcciin a la uida deuotn. Sennones escogidos. Conuersacianes esplritotales,
texto preparado por Eugenio Alburquerque Frutos, sdb, segunda edición, BAC, Madrid
2010, p. 158.

I
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Entre otras iniciativas a nivel mundial hay que recordar la publi-
cación de una biografía de don Pablo Albera y una nueva edición de

algunas de sus cartas.

2022: Año ded.icado a san Francisco de Sales

L6 de enero de 2022, como ya se ha dicho: clausura del año dedi-

cado a don Albera-Apertura del año dedicado a san Francisco de Sales,

enTurín-Valdocco durante lasJomadas de Espiritualtdzdde la Famüa
Salesiana.

> 1&20 de noviembre de 2022: convenio sobre Francisco de Sales,

UPS, Roma.

F 28 de diciembre de2022, cuarto aniversario de su muerte: partici-
pación en Annecy en las celebraciones a nivel diocesano.

) 15 de enero de 2023: conclusión del año, en Turín-Valdocco du-
rante lasJomadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana.

Otras iniciativas a nivel mundial: el Aguinaldo para el2022tendtá
como tema "IÁ. carid.ad en sa.n Francisco d.e Sales"; se celebrarán t¿;n-

das de ejercicios espirituales en Annecy, en varias lenguas; se pondrán
en valor los lugares de san Francisco de Sales (Annecy, Lyon, Turín,
Treviso...); se editarán subsidios para eiercicios espirituales y video-

conferencias panala animación de retiros y jornadas comunitarias; bio-
grafías y obras a nivel divulgativo, parra integrar en los programas de

salesianidad de las fases de formación inicial y disponibles para todas

las comunidades; video-presentaciones de introducción ala Filotea, al

Teotimo y alas Cartas; págrnas web con acceso a las obras y amplia
bibliografía para más información.

San Francisco de Sales ha sido fundador e inspirador de varios
institutos de vida consagrada. Donde sea posible, animo auna colabo-
ración con estos institutos, así como con las diócesis asociadas a éI de

Lrfla maneta especial.

\a/ \, \i/?K 
'I( 
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Queridos hermanos, queridos miembros de la Familia Salesiana,

estas dos celebraciones son una grunopornrnidadpara profundizar
más en el carisma que hemos recibido. Recordemos las palabras de Don
Bosco: uVosotros completaréis la obra que yo he comenzado; yo hago
el croquis y vosotros le pondréis colores,lo. Nos toca a nosotros, en este

momento, construir una pequeñapafte de nuestra gran historia, por el
bien de t¿ntos ióvenes en el mundo entero, por el bien de sus familias
y de quienes queremos acompaflar y por el crecimiento en la fidelidad
caismáttca de nuestra hermosa Familia Salesiana de Don Bosco.

Que María Auxiliadora nos sostenga en todos los momentos y ex-
tiend¿ su mano sobre nosotros como hijos e hijas muy amados.

Con gran afecto en Don Bosco,

Ángel FnnNÁl,oEz ARTTME, sDB

Rector Mayor

Roma, L! de junio de2020,
Solemnidad del Sagrado Corazón deJesús

10 MBe XL,265.


