
Madrid, 9-noviembre-2015 

 

Queridos amigos, 

 

Hace unos días, por motivos profesionales, asistía en Madrid al Congreso Nacional de 

Escuelas Católicas, el lema del congreso era Sabemos educar, y sobre este lema uno de 

los ponentes hablaba tratando de relacionarlo con una célebre frase de San Juan Bosco; 

sin embargo estaba claro que el ponente no era capaz de poner en pie la frase 

correctamente. Yo me volví hacia un compañero que estaba sentado junto a mí y le dije: 

¡buenos cristianos y honrados ciudadanos! En efecto, esa era la frase que el ponente 

trataba de señalar. Mi compañero más tarde me dijo que le había sorprendido que 

conociese esa frase tan bien, me dijo que fue una sorpresa descubrir que siendo yo 

teresiana, pudiese citar a San Juan Bosco con la misma facilidad que a San Pedro Poveda. 

Así que le tuve que aclarar que aunque mi compromiso de vida lo hice hace ya años con 

la Institución Teresiana, siempre me he sentido y me sentiré vinculada a la familia 

salesiana gracias a mi padre. 

 

Buenos cristianos y honrados ciudadanos es una frase que resume bien no solo los 

rasgos característicos de la persona que es y siempre ha sido mi padre, sino también, y 

creo que esto es lo más importante para nosotros sus hijos, el modelo de vida que ha 

tratado de transmitirnos y que en gran medida nos ha llevado a ser las personas que hoy 

somos. Algo que siempre tendremos que agradecer a nuestro padre. 

 

Por ello quisiera usar esta frase para señalar algunas notas características de la vida 

familiar que mi padre ha ido construyendo junto a mi madre, para nosotros, sus cuatro 

hijos, por orden de edad, Raquel, Auxiliadora, José Luis y Carmen; y también para el 

resto de la familia, especialmente para mis abuelos, en cuyo cuidado mis padres han 

puesto tanto empeño y cariño. No olvido en este litado a mis cuñados, mi cuñada y mis 

sobrinos, parte ya de la familia “ampliada”. Incluso podría incluir en esta lista a muchos 

de nuestros amigos, míos y de mis hermanos, porque mi casa siempre ha sido casa 

abierta para todos, “donde lo mismo comían 10 que 15”.  

Permitidme entonces, amigos, ir destacando algunos elementos sobre quién es mi padre 

y en lo que él ha contribuido a que seamos las personas y la familia que hoy somos, y de 



paso, agradecer a la familia salesiana y en especial al movimiento de antiguos alumnos, 

lo que a la vida de mi padre aportáis. 

 

Buenos cristianos, nuestros padres nos han educado en la fe. En esta educación en la fe 

me gustaría destacar algunos elementos: 

 

- La vivencia cuidada de la eucaristía de los domingos, nunca elegida al azar o por 

convenir en el horario. La eucaristía del domingo ocupaba, cuando éramos 

pequeños, un lugar importante. Cuando estábamos en Sevilla acudíamos a misa 

en la casa de la Trinidad, a la misa de niños o de familias, a día de hoy aún 

recordamos los cantos, las lecturas bien preparadas, lo que el sacerdote explicaba 

en la eucaristía y que luego comentábamos en casa o en el paseo después de misa. 

En muchas ocasiones, después de la celebración nos quedábamos en el colegio, en 

actividades deportivas, jugando, en el bar de antiguos alumnos o en los ensayos 

de teatro para La Pasión.  

- La elección de una educación católica. Después de dos hijas, creo que una de las 

grandes alegrías para mi padre cuando nació mi hermano fue que podría ir a “su 

colegio”. En esa época, la educación católica aún solía estar separada por géneros. 

Mis hermanas y yo estudiamos en el colegio de la Institución Teresiana en Sevilla 

(las salesianas estaban demasiado lejos de casa). Mis padres tuvieron que elegir 

un colegio para nosotras, para las niñas, pero cuando nació mi hermano no hubo 

que pensar nada, iría a los salesianos, por supuesto. Hoy agradecemos estas 

elecciones de mis padres, no solo eligieron estos colegios, sino que además se 

implicaron en ellos, participaban en las reuniones de padres, en las actividades 

que se convocaban, e incluso mi padre perteneció durante años a la AMPA de mi 

colegio. Es cierto que cuando eres pequeña no acabas de apreciar el hecho de que 

tus padres “vayan tanto al colegio”, pero desde donde estamos ahora no podemos 

más que agradecer este interés y cuidado. Tampoco puedo dejar de señalar aquí 

que esta educación católica se prolongó hasta uno de mis cuñados. Cuando el 

novio de mi hermana pequeña, decidió estudiar Formación Profesional para toda 

la familia no había mejor elección posible que los salesianos; mi padre fue el 

primero en ofrecerse a enseñarle el colegio y presentarle a los profesores. Hoy, es 



el tercer antiguo alumno de la Trinidad en la familia junto a mi padre y mi 

hermano.  

- Llegada la adolescencia, nuestros padres nos animaron siempre a participar en 

grupos de jóvenes, mis hermanos Auxi y Pepe en ADS (Asociación Domingo Sabio, 

que tan bien conocéis) y Carmen y yo en AJ (el movimiento juvenil de la 

Institución Teresiana). Este paso supuso además un empujón hacia nuestra vida 

adulta en la fe, nuestros padres nos fueron dando margen para empezar a tomar 

nuestras propias decisiones, también en el ámbito religioso. Esto me lleva al 

último elemento que querría destacar, el respeto a nuestras propias decisiones. 

- El respeto a nuestras propias opciones. Y es que mis padres han sido siempre 

especialmente respetuosos con nosotros en este ámbito, siempre nos han dejado 

claro lo que para ellos era importante y lo que la fe y su vivencia en comunidad 

podría aportar a nuestras vidas y, a partir de ahí, nos han dejado ir trazando 

nuestros propios caminos, siempre desde el respeto y el acompañamiento. 

Personalmente, no puedo dejar de subrayar el cariño y apoyo enorme que 

siempre he recibido de mi padre en mi opción de vida en la Institución Teresiana, 

creo que él no solo me ha apoyado en mi vocación, sino que la “disfruta” como 

parte de su propia vida, ni siquiera en los momentos en que el cumplimiento de la 

misión me ha llevado lejos de casa he percibido el reproche de mi padre, sino 

todo lo contrario, le he visto sentirse siempre orgulloso de lo que soy y hago. 

 

Honrados ciudadanos, si hay un rasgo de mi padre que destaca por encima de todos es 

la responsabilidad, bien lo sabéis los que le habéis conocido asumiendo alguna labor o 

encargo en el movimiento de antiguos alumnos. Las cosas pueden salir mejor o peor, 

pero nadie pone el empeño para que las cosas salgan que pone mi padre. Cuando mi 

padre dice sí a una petición toma esta tarea como propia y la asume hasta el final, en ello 

pone alma, vida y corazón.  

 

Así acogió hace ya muchos años, tras su temprana jubilación, el trabajo en el movimiento 

de antiguos alumnos desde los distintos cargos que ha ido asumiendo, y, en especial, en 

la elaboración y difusión de La Quincenal y las hojitas en las que le embarcó su siempre 

querido Don Luís Valpuesta.  

 



Subrayo aquí este sentido de la responsabilidad porque para mi es manifestación 

ejemplar de lo que hoy debería ser un honrado ciudadano. Dice la RAE que  la honradez 

es la integridad en el obrar, creo que también lo es en el pensar y en el sentir. La 

integridad, el sentido de la responsabilidad, la honradez en definitiva, son valores que 

hoy necesitamos en la ciudadanía más que nunca. Estos valores no implican que una 

persona no falle nunca o no pueda cometer errores; implican una bondad inicial en el 

ánimo de lo que se emprende, implican optar por la verdad incluso en las situaciones 

más difíciles, implican gusto por el bien hacer en lo grande y también en lo pequeño, 

implican poner el bien común por delante del bien personal; y en eso reconozco a mi 

padre como un hombre honrado y generoso.  

 

Tal vez estas páginas se puedan leer como un simple listado de historias y anécdotas 

más o menos entrañables, contadas con cariño por una persona agradecida por la familia 

en la que creció (y sigue creciendo). Pero al releerlas, no puedo dejar de ver la influencia 

que  todas estas pequeñas cosas han tenido no solo en mí, sino en muchas personas, 

desde mis padres a nosotros, sus hijos, desde nosotros a nuestras propias familias, 

compañeros de trabajo, amigos… y también a la familia salesiana y al movimiento de 

antiguos alumnos, en particular a la Asociación de Antiguos Alumnos Sevilla-Trinidad.  

 

Si miro la vida de mi padre hoy, una imagen evangélica me viene rápidamente a la 

cabeza y el corazón, no puedo pensar más que en la fuerza de la levadura que hace 

crecer  la masa sin ser notada. Cuando miro la vida de mi padre, me doy cuenta de en 

cuantas ocasiones ha sido levadura en la masa, trabajando silenciosamente para que el 

pan crezca y así muchos puedan alimentarse. 

 

Permitidme terminar esta carta con una acción de gracias a Nuestro Padre 

Misericordioso: Gracias por el carisma salesiano, gracias al movimiento de antiguos 

alumnos por todo lo que habéis dado a esta familia, gracias por querer a mi padre, 

gracias por permitirme poder contarlo… y gracias a ELLA que lo ha hecho todo. Amen. 

 

Raquel Osorno Gil 

 


