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 RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN 
RELIGIOSA SALESIANA EN LOS 150 AÑOS DE 
SU FUNDACIÓN 
 
DIA 18 DE DICIEMBRE 
 
Felipe Santos, Salesiano 
   
 La paz sea con vosotros "(Jn 20, 19, 21 y 26).  
  
En toda la Congregación Salesiana se celebra el 
18 de Diciembre la RENOVACIÓN DE LA 
CONSAGRACIÓN RELIGIOSA  al cumplirse los 
150 años de su Fundación. Era tal día como hoy 
cuando Don Bosco, en su habitación, reúne a 
17 jóvenes con la idea de que su obra iniciada 
en 1841, tenga perennidad a  lo largo de los 
siglos. Serían ellos los co-fundadores de esta 
inmensa obra salesiana extendida por todo el 
mundo, o un vasto movimiento movido y unido 
por el fundador.        
 Unos en la flor de la juventud ahora y otros 
adultos renuevan sus anhelos juveniles con el 
gozo de haberse entregado al Señor para 
siempre en la Iglesia.  
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 Estar en paz!   María Auxiliadora y Jesús 
Sacramentado os han dado la paz del corazón 
para que  una familia salesiana de creyentes  a 
favor del Evangelio y en la parcela de la 
juventud pobre y abandonada, obra que se 
lleva a cabo por la legión de miembros 
consagrados y no consagrados de este vasto 
movimiento salesiano.      
 
¿Qué significa la Profesión Religiosa? 
 
Habituado a muchas consultas por  Internet, 
quizá una de las cuestiones que más me 
plantean es ésta: ¿tiene sentido la consagración 
religiosa hoy?,¿no va contra la naturaleza 
independiente y libre? 
 Y no pocas veces les he contestado con lo que 
conozco y vivido más de cerca: La profesión 
religiosa salesiana. 
 
LA PROFESIÓN RELIGIOSA SALESIANA 
 
Los Salesianos contamos con un ritual propio 
para nuestra profesión religiosa y podemos 
expresar varios de los constitutivos de nuestra 
vocación específica: “ser en la Iglesia, signos y 
portadores del amor de Dios a los jóvenes, 
especialmente a los más pobres” (Const. 2) La 
formulación teológica del ritual corresponde a 
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las mismas Constituciones que en el artículo 
tercero explica la consagración apostólica del 
salesiano: 
  
Nuestra vida de discípulos del Señor es una 
gracia del Padre, que nos consagra con el don 
de su Espíritu y nos envía a ser apóstoles de los 
jóvenes. / Por la profesión religiosa nos 
ofrecemos a Dios, para seguir a Cristo y 
trabajar con Él en la construcción del Reino. La 
misión apostólica, la comunidad fraterna y la 
práctica de los consejos evangélicos son los 
elementos inseparables de nuestra 
consagración, vividos en un único movimiento 
de caridad hacia Dios y los hermanos. (Const. 
3, fragmento) 
  
La acción de la Consagración expresa una 
armonía de las tres personas divinas, 
manifestando siempre la primacía del Padre que 
por el Espíritu Santo obra en Cristo, en la 
Iglesia y en el profeso.   
  
Dios Padre es el protagonista pues es el origen 
y meta de todo el Plan de Salvación. Él, como 
fuente de toda santidad es quien la comunica a 
su creación, y se convierte en el destinatario de 
toda alabanza. Íntimamente unido, como Dios, 
a su Hijo y el Espíritu Santo, su actuación se 
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hace a través de ellos. Por el Espíritu Santo, es 
Él quien llama a los hombres y mujeres a 
cooperar en el plan de salvación, entre ellos, 
los religiosos; es Él que con la fuerza del 
Espíritu adorna y santifica a la Iglesia, fortalece 
en la fidelidad a los religiosos, y los consagra 
como ha consagrado a Cristo. Es el Padre quien 
consagra para sí a los profesos. 
  
Jesús, el Hijo, es el cumplimiento fiel de esa 
consagración del Espíritu Santo. Enviado al 
mundo para salvarlo, según la voluntad del 
Padre, Cristo abrazo un estilo de vida 
obediente, pobre y casta; de ahí el fundamento 
de los religiosos, que en su peculiar manera de 
secuela Christi lo imitan y se configuran en su 
modo de vivir. Jesús es pues el modelo de 
hombre perfecto.  
  
A diferencia de la consagración de vírgenes que 
establece un lazo esponsal con Cristo, la 
teología de la Profesión Religiosa hace mayor 
referencia a la filiación al Padre que a los 
esponsales con Cristo. Cristo no es presentado 
como destinatario del amor y vida del profeso, 
sino como el maestro a quien se sigue y con 
quien se colabora en la construcción del Reino. 
  
Una faceta interesante que aparece en la 
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fórmula de consagración es la imagen de Jesús 
como Juez universal de vivos y muertos. Esta 
referencia marca el carácter escatológico de la 
vida religiosa como testimonio del mundo 
futuro. Y es hasta aquí que aparece Jesús como 
destino de los religiosos: la alegría de la 
comunión con él, con el Padre y el Espíritu 
Santo. 
  
La figura esponsal no está eliminada de la 
teología, sino que no recae en el religioso en 
singular, sino en la comunidad eclesial entera. 
A ella, esposa de Cristo, se le ha confiado la 
vida religiosa como un testimonio de santidad y 
de vida cristiana. Por tanto, la Iglesia es la 
mediadora de la consagración de Dios. Ella es 
la que implora la bendición de Dios para que 
tome y mantenga el compromiso de vivir los 
consejos evangélicos de aquellos que Él mismo 
ha llamado. 
  
Los consejos evangélicos, profesados como 
votos, no aparecen al centro de la celebración, 
sino en su globalidad como configuración a 
Cristo. Se profesa este género de vida, más la 
fraternidad y la misión; los tres ejes de la vida 
religiosa. El salesiano aparece como quien se 
compromete invitado por Dios con estos votos, 
pero eso no constituye la consagración, sino la 
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acción del Padre por medio de la fuerza de su 
Espíritu que hace hijos en el Hijo. 
  
Por tanto, la fuerza de la consagración no 
radica en el mismo rito de profesión, sino en el 
misterio pascual de Cristo. La muerte y 
resurrección del Señor celebrados en el 
Bautismo es el fundamento de la consagración 
religiosa. A este sacramento se hace continua 
referencia en las oraciones, en los símbolos 
como la vela encendida, ya que es por el 
Bautismo que los cristianos se injertan en 
Cristo, y por él, en la Iglesia. 
  
El religioso salesiano se integra en la 
comunidad eclesial con una misión concreta, 
para edificarla junto con los demás cristianos 
sus hermanos. Esta misión es la de ser “signos 
y portadores del amor de Dios a los jóvenes”.  
  
La misión del salesiano está íntimamente ligada 
a su consagración. La consagración es al mismo 
tiempo un envío a la misión apostólica, y esta 
característica le es propia al carisma salesiano. 
La misión no es iniciativa del salesiano, sino de 
Dios mismo que ha suscitado con la fuerza de 
su Espíritu a San Juan Bosco, configurándolo a 
su Hijo, el Buen Pastor. Es por ello que la 
contribución a la extensión del Reino es 
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inseparable de la consagración. La misión está 
presente en el rito con las preguntas del 
interrogatorio que explicitan la vida salesiana, 
en la oración de consagración y en la Cruz del 
Buen Pastor. La imitación de la caridad de 
Cristo  y su seguimiento que se señalan en la 
eucología, también llevan implícito este 
mandato de servicio a la juventud. 
  
La profesión engloba toda la persona y la 
historia del religioso, no es totalmente meta de 
llegada ni punto de partida, sino la intervención 
de Dios en el camino para llevar a plenitud la 
alianza bautismal. Esta acción del Espíritu se 
convierte, para el profeso, en fuente 
permanente de gracia y apoyo en el esfuerzo 
diario de crecer en el amor perfecto a Dios y a 
los hombres, haciendo de esta santidad – 
consagración el don más precioso que podemos 
ofrecer a los jóvenes. (cfr. Const. 25) Ha de ser 
para ellos una prenda de esperanza (cfr. Const. 
196). 
¡Enhorabuena todos los salesianos que esta 
tarde preciosa y profundamente religiosa, vais a 
renovar la consagración religiosa en marco 
glorioso de 150 años, pasados haciendo el bien! 

 
Pamplona-18 de diciembre del año 2009 
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