Palabras del P. Inspector Cristóbal López en el acto institucional del 125
aniversario de Salesianos Rocafort
Sr. Alcalde, amigas, amigos:
Hace 125 años, una mujer barcelonesa de personalidad notable y unos
hombres visionarios, apoyándose mutuamente en sus propósitos de ayudar a
la juventud más pobre y necesitada, fundaron esta casa salesiana.
La quisieron al extrarradio de la ciudad, en la periferia, donde la ciudad
terminaba, estratégicamente situada entre el centro de Barcelona y las
barriadas de Hostafrancs y Poble Sec.
Fue Doña Dorotea de Chopitea quien propuso que los salesianos vinieran a
Hostafrancs y se aceptó su propuesta. Dicen las crónicas que los salesianos
abrieron la escuela en mayo de 1890 y que en junio ya tenían apuntados 135
chicos. Al comenzar el curso entero, 1890-91, la demanda fue tan grande que
no se pudo atender a todos. En 1891 comienzan las escuelas nocturnas. Había
alumnos de 14 a 40 años. Tampoco se pudo atender a todos los que pedían
participar.
Estos números nos hablan de auténtica necesidad de una escuela en el barrio
y la historia nos dice que esta casa ha sido un referente educativo a lo largo de
125 años, adaptándose constantemente a las necesidades y demandas de
cada momento.
Esta casa salesiana del barrio de Sant Antoni es un buen ejemplo de cómo han
nacido la mayoría de nuestras obras ...
Esta casa ha querido estar desde el principio al servicio de los hijos de las
clases populares, siendo para ellos una casa que acoge, una escuela que
educa para la vida, una parroquia que les ofrece el Evangelio y un patio donde
vivir momentos de amistad y de felicidad ..
Los salesianos estamos celebrando este año el bicentenario del nacimiento de
nuestro fundador Don Bosco. Nuestra congregación lleva 155 años de
existencia y actualmente estamos presentes en 132 países.
Siguiendo nuestro carisma estamos creciendo en atención a los más
desfavorecidos, aquí en Europa en Plataformas de educación social, y abriendo
nuevas casas en países del tercer mundo.
Animo a seguir haciendo lo mismo. Atentos a las necesidades, a la realidad y a
la situación actual ofrecer una educación de calidad, innovadora, que prepare a
los niños y niñas para el siglo XXI.
Animo a que esta casa siga teniendo el estilo salesiano: que sea escuela que
prepara para la vida; que sea patio, lugar donde disfrutar del tiempo de ocio

desde los deportes, teatro, centro juvenil; y que también sea iglesia que educa
en valores y oferta, para los que quieran, de crecimiento y maduración en la fe.
Todo ello forma parte del talante salesiano y es lo que ofrecemos a las familias
que quieren educar a sus hijos en nuestra casa.
Estoy convencido de que esta casa es un don de Dios, recibido a través de la
generosidad de Doña Dorotea y de los primeros salesianos y mantenido hasta
hoy por generaciones de religiosos y seglares que se han dejado la piel y la
vida, por eso no sabría terminar sin dar públicamente gracias a Dios por estos
125 años de historia fecunda y no podría concluir estas palabras sin rendir
homenaje a todos aquellos que lo han hecho posible.
Gracias, pues, a Dios, a Doña Dorotea, a los fundadores, los continuadores; Y
gracias a todos vosotros por vuestra presencia.

