
En la Iglesia

Educar a los jóvenes, 
energía para la vida
Casa Don Bosco en la Expo 2015 de Milán

Como todos sabemos, el día 1 
de mayo fue inaugurada la 
Exposición 2015, en Milán1. 

Esta edición lleva por lema y tiene 
por preocupación: «Alimentar el Pla-
neta. Energía para la vida», teniendo 
6 meses de apertura, hasta el 31 de 
octubre del presente año.

De manera novedosa, la Familia 
Salesiana está presente en la Expo 
en calidad de participante de la So-
ciedad Civil, junto a otras entidades 
como Caritas, OXFAM, Save the Chil-
dren o WWF (World Wildlife Fund), 
etc. En concreto, son dos de nues-
tras ONG las que lideran la presen-
cia salesiana en la Expo: Don Bosco 
Network (DBN)2 y Volontariato Inter-
nazionale per lo Sviluppo (VIS)3 -Vo-
luntariado Internacional para el De-
sarrollo.

Inspirados en el lema de la Expo 
2015, la Familia Salesiana hemos 
conjugado esta propuesta con nues-
tra identidad y misión, queriendo lla-
mar la atención sobre el verdadero 

1  www.expo2015.org
2  www.donbosconetwork.org
3  www.volint.it

recurso para alimentar y cuidar el 
planeta, con la energía que lo mue-
ve y garantiza su futuro: los jóvenes. 
Así, para nuestro pabellón, hemos 
recreado el lema oficial según nues-
tro estilo, proponiendo «Educar a 
los jóvenes, energía para vida»4. Y es 
que la Familia Salesiana nos senti-
mos comprometidos a ofrecer nues-
tra experiencia de trabajo con los jó-
venes y la riqueza de nuestra tradición 
educativo-pastoral, convencidos de 
que la primera y principal energía 
para nuestro planeta son los jóvenes, 
ya que, al igual que Don Bosco en-
señaba, ellos «son la parte más pre-
ciosa y delicada de la sociedad».

Nuestro lema, «Educar a los jóvenes, 
energía para la vida», se divide en tres 
sub-temas, en los que se inspiran even-
tos e iniciativas organizadas dentro 
de los seis meses de Exposición:

- Alimentar el cuerpo: sobre las ne-
cesidades básicas de niños y jóve-
nes (alimentación, higiene...).

- Educar a la persona: sobre los pro-
yectos de promoción socioeduca-
tiva (educación).

4  www.expodonbosco2015.org

- Cultivar el sueño: sobre la apertu-
ra de la esperanza la dimensión 
vocacional (fe, comunión, Iglesia).

Algunos eventos significativos que 
han tenido lugar han sido:

- La educación es cosa del corazón: 
que quiere recoger, sintetizar y ex-
poner las líneas de fuerza de nues-
tro sistema educativo-pastoral.

- Concurso nacional de obras maes-
tras del sector profesional: donde 
jóvenes de nuestros Centros de 
Formación Profesional presenta-
ron sus proyectos a más de 30 em-
presas patrocinadoras del sector.

- Don Bosco en la ONU: día total-
mente centrado en la participación 
de la Familia Salesiana en las Na-
ciones Unidas en el campo de la 
promoción y protección de los De-
rechos Humanos con una impor-
tante presencia en Nueva York y 
en Ginebra.

- Comunicar para educar: con múl-
tiples actividades sobre el ámbito 
de la comunicación y el entorno 
2.0 y su relación con los procesos 
educativos e itinerarios de evan-
gelización.

- ¡Apreciamos el Deporte! Y juga-
mos en equipo para un futuro me-
jor: un encuentro con deportistas 
profesionales sobre los valores del 
compromiso, el sacrificio y la per-
severancia.

- África es elegante: exposición or-
ganizada por las Hijas de María 
Auxiliadora, presentará los produc-
tos de los talleres de arte realiza-
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dos en Congo Brazzaville, Costa de Marfil, Ga-
bón, Mozambique, la República Democrática 
del Congo y Togo a través del compromiso de 
formadores y artistas emergentes locales.

Como vemos, es una buena oportunidad -un 
buen escaparate-, para mostrar la variedad y la 
significatividad de las acciones que realizamos 
como Familia Salesiana por el bien de jóvenes.

Con la misma finalidad, es bueno dar a cono-
cer una singular iniciativa en nuestro proyecto 
de la Expo 2015. Normalmente, las instalaciones 
que se construyen para estos eventos suelen que-
dar semi-abandonadas o se tarda en encontrar 
una finalidad que responda a necesidades reales. 
Sin embargo, en esta ocasión, el pabellón de la 
Familia Salesiana, llamado «Casa Don Bosco», 
se ha diseñado para ser fácilmente desmontado, 
pues su destino, después de la Exposición, será 
Ucrania. Allí se instalará de forma permanente 
para su misión de ser hogar, escuela y centro de 
formación para los jóvenes que ahora están vi-
viendo en condiciones de miseria y sufrimiento, 
para que ellos también puedan formarse como 
«buenos cristianos y honrados ciudadanos» be-
neficiándose de una casa salesiana.

Todo esto es una muestra más -aunque signi-
ficativa y relevante-, de nuestra presencia en la 
sociedad como semilla del Reino que crece con 
fuerza entre luchas y dificultades.

Noticias de la Iglesia

Encíclica del Papa ••• “Laudato Si (Alabado seas)”
es la nueva encíclica papal publicada el 18 de junio. 
En ella, Francisco toma el Cántico de la Criaturas com-
puesto por san Francisco de Asís. Hace un urgente llamamiento 
para la protección del planeta y reitera su opinión de  que el calen-
tamiento global es mayormente producido por el hombre.

Semana de oración por los cristianos perseguidos ••• Los obispos 
españoles promovieron la celebración de una semana de oración 
por los cristianos perseguidos en todas las diócesis desde el do-
mingo 17 hasta el 24 de mayo. De esta manera, la Iglesia en España 
quiso manifestar su cercanía con todos los fieles que sufren a cau-
sa de la fe en tantos lugares de la Tierra.

La Iglesia, contra la pobreza en España ••• En 2013, la Iglesia en 
España atendió las necesidades más básicas de 2,5 millones de 
personas en centros para mitigar la pobreza, un 15% más que el 
año anterior. Una cifra que supera los 4 millones de personas si 
sumamos la totalidad de personas acompañadas y atendidas en 
los casi 8.500 centros caritativos y asistenciales de la Iglesia.

La cruz más grande del mundo ••• En una violenta ciudad por-
tuaria de Pakistán donde los atentados milicianos y los tiroteos 
de pandillas son habituales, fue alzada una imagen cristiana, una 
cruz cristiana de 42 metros de altura, poco frecuente en la minoría 
de cristianos para un país de 180 millones de personas, casi todas 
musulmanas. La idea de la construcción de la cruz le surgió a un 
empresario después de tener un sueño premonitorio.

Cerca del Patrimonio Mundial ••• La candidatura a Patrimonio 
Mundial de los Caminos de Santiago del Norte de España ya 
tiene el informe favorable del Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios (ICOMOS), asociación ligada a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés). Ahora todo queda pendiente de 
la decisión definitiva que tiene que tomar el Comité de Patrimonio 
Mundial en su reunión anual, que este año tiene lugar en este 
mes de julio en Bonn (Alemania).

“Pablo ayudará a crecer en la fe” ••• Más de mil personas asistie-
ron el 11 de junio a la inauguración de la nueva iglesia católica de 
San Pablo en Abu Dabi, situada en el polígono industrial de Mus-
saffah y perteneciente a la parroquia de San José, creada hace 
medio siglo en la capital de Emiratos Árabes Unidos. El templo que-
dó consagrado el viernes 12 por la mañana en una ceremonia que 
resultó igualmente multitudinaria. En el solemne acto de inaugura-
ción participaron el secretario de Estado de Su Santidad, cardenal 
Pietro Parolín y el arzobispo Petar Rajic, nuncio apostólico en la 
Península Arábiga.

  i Santiago García Mourelo  i Daniel Díaz-Jiménez Carmona
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