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Carta de Pope Benedict XVI  

 Los participantes en el capítulo XXVI G E N E RAL  

 E SAL DE SU DE SAN JUAN BOSCO  

 En Padre Pascual Chávez Villanueva,  

 sdb Rector Mayor de Salesianos de Don Bosco  

 1. Me complace especialmente expresar mi cordial saludo a los participantes y 

en el XXVI Capítulo General, que es un momento de gracia en la vida de esta 

congregación ahora en todos los continentes.  Durante la última están llamados 

a enfrentar la riqueza y la diversidad de experiencias, estas culturas, las 

expectativas de los Salesianos, se dedican a múltiples actividades apostólicas 

y dispuestos a hacer más eficaz servicio a la Iglesia.  El carisma de Don Bosco 

es un don del Espíritu para todo el Pueblo de Dios, pero sólo en la escucha y la 

disponibilidad dócil a la acción divina es posible interpretar y hacer actual y 

fructífera en nuestro tiempo también.  El Espíritu Santo que, en Pentecostés, 

cayó en abundancia sobre la Iglesia recién nacido, como el viento sigue a 

soplar donde quiere, como el fuego para derretir el hielo del egoísmo, como el 

agua para regar lo que áridas Oriente.  En verter a los hermanos capitulares 

abundancia de sus dones, que alcanzará el corazón de sus hermanos, se 

quemarán su amor, él enflammera deseo de santidad, se esforzará por abrir la 

conversión y el orador aumento de su valor apostólico.  

 2. El hijo de Don Bosco pertenecen a la gran multitud que los discípulos de 

Cristo dedicada a él a través de su Espíritu, a través de un acto de amor.  El 

orador se le ha reservado, por lo que la primacía de Dios y su iniciativa debe 

brillar en su testimonio.  Cuando abandonar todo para seguir al Señor, cuando 

él le da lo que es más caro hacer frente a todos los sacrificios, entonces no 

debemos sorprendernos si, como ha ocurrido con el divino Maestro , Se 

convierte en un "signo de contradicción", porque la forma de pensar y de ver a 

la persona dedicada eventualmente se encuentran a menudo en oposición a la 

lógica del mundo.  En realidad, es una fuente de comodidad, ya que muestra 

que su estilo de vida es de reciprocidad con respecto a la cultura del tiempo y 



puede llevar dentro de sí una función de una manera profética.  Sin embargo, 

es necesario para este fin, para vigilar la posible influencia del laicismo para 

defenderse y así poder continuar por la carretera empresa con determinación, 

superando un "modelo liberal" de la vida consagrada y llevar una vida centrada 

en su conjunto en la primacía del amor de Dios y del prójimo.  

 3. El tema elegido para este Capítulo General es, precisamente, el programa 

espiritual y de vida apostólica que Don Bosco había hecho suya: "Da mihi 

animas, Tolle entre otras cosas."  Contiene toda la personalidad de este gran 

santo, una profunda espiritualidad, una fuerza de trabajo creativo, el valor y la 

pastoral en especial la consagración de sí mismo sin reservas a Dios y la 

juventud.  Era un santo que sólo conocía una pasión: "la gloria de Dios y la 

salvación de las almas."  Es de vital importancia que cualquier Salesiana 

continuamente llama la inspiración de Don Bosco: él sabe, él está estudiando, 

le gusta, le imita, que invoca , Se apropia de su pasión apostólica, que nace del 

corazón de Cristo.  Esta pasión es la capacidad de dar, una pasión por las 

almas, sufriendo por amor, a aceptar con serenidad y alegría las exigencias 

diarias y sacrificios asociados a la vida apostólica.  El lema "Da mihi animas, 

entre otras cosas Tolle" expresa un resumen misticismo y el ascetismo de la 

Salesiana.  No puede haber mística sin grabar un sólido apoyo que el 

ascetismo y, por el contrario, nadie está dispuesto a pagar un precio elevado y 

exigente, si no descubrió una fascinante e inestimable tesoro.  En una era de 

fragmentación y fragilidad como el nuestro, es necesario superar la dispersión 

de activismo y cultivar la unidad de la vida espiritual a través de la adquisición 

de una mística profunda y fuerte ascetismo.  Esto alimenta el compromiso 

apostólico y pastoral garantiza la eficacia. Esto es lo que debe ser el camino a 

la santidad de todos los salesianos en lo que es necesario centrar la formación 

de nuevas vocaciones a la vida consagrada salesiana.  La lectio divina y la 

Eucaristía, vive a diario, son la luz y la fuerza de la vida espiritual de los 

salesianos dedicados.  Se debe alimentar a su día escuchando y meditando en 

la Palabra de Dios, también ayudar a los jóvenes y fieles laicos a destacar en 

su vida cotidiana y, a continuación, tratando de traducir los testimonios 

indicaron que el Palabra.  "La Eucaristía nos en el acto de ofrecer a Jesús. No 



sólo reciben el Logos encarnado de manera estática, sino que se forman en la 

dinámica de su ofrenda" (Enc. Deus Caritas Est, n. 13) .  Llevar a cabo una vida 

sencilla, sobria, austera y esencial: que ayudará a los Salesianos para 

fortalecer su respuesta profesional, teniendo en cuenta los riesgos y las 

amenazas de los pobres y gentrificación, se llevan a estar más cerca a las 

personas necesitadas y excluidos.  

 4. Siguiendo el ejemplo de su querido fundador, los Salesianos tienen que vivir 

con pasión y celo apostólico.  La Iglesia universal y las iglesias en las que se 

insertan por delante de ellos una presencia caracteriza por un impulso pastoral 

y celo apostólico lleno de audacia.  Las exhortaciones Apostólica post-sinodal 

sobre la evangelización en los distintos continentes, pueden servir a su 

promoción y orientación para aplicar en los distintos continentes una 

evangelización inculturada.  La reciente Nota doctrinal sobre algunas aspectos 

de la evangelización puede ayudar a profundizar en cómo comunicar a todo el 

mundo, especialmente los jóvenes más pobres, los ricos dones del Evangelio.  

Lo que la evangelización es el principal alcance y la prioridad de su misión el 

día de hoy.  Tiene muchos compromisos, retos urgentes, un gran campo de 

acción, pero su tarea fundamental es, en última instancia a ofrecer a todos de 

la existencia humana a vivir como Jesús vivió.  En situaciones de múltiples 

secularizado y debemos encontrar nuevas formas de publicidad, especialmente 

los jóvenes, la figura de Jesús, de modo que perciben la eterna fascinación que 

ejerce.  Para ello, el anuncio de Jesucristo y su Evangelio debe ser central en 

su acción apostólica, como la llamada a la conversión, la casa de la fe y la 

inclusión en la Iglesia, por lo que de allí que surgen luego los caminos de la fe y 

la catequesis, la vida litúrgica, el testimonio de la caridad.  Su carisma les 

coloca en la posición privilegiada de poder poner de relieve la contribución de 

la educación en el campo de la evangelización de la juventud.  Sin educación, 

de hecho, no hay evangelización profunda y duradera, no hay crecimiento y 

madurez, no logra cambiar las actitudes y culturas.  Los jóvenes tienen 

profundo deseo de una vida plena, un verdadero amor, libertad constructiva, 

pero, por desgracia, sus expectativas son a menudo traicionado y no para 

lograrlos.  Es esencial para ayudar a los jóvenes a desarrollar los recursos que 
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llevan dentro de sí mismos como una dinámica positiva y deseo, para ponerlos 

en contacto con las propuestas rico en humanidad y los valores evangélicos; 

empujando a integrarse en la sociedad, tomando parte activa a través del 

trabajo, la participación y el compromiso por el bien común.  Se requiere que 

los guía a ampliar los ámbitos de la educación compromiso, atento a las 

nuevas formas de pobreza entre los jóvenes, la educación superior, la 

inmigración, y esto también se requiere estar atento a la familia y su 

participación.  He desarrollado este aspecto muy importante en la carta a la 

educación de emergencia que recientemente se dirigió a los fieles de Roma, y 

se basan en este ideal a todos los Salesianos.  

 5. Desde su creación, la Congregación Salesiana ha participado en la 

evangelización en las diferentes regiones del mundo: la Patagonia y América 

Latina, Asia y Oceanía, África y Madagascar.  En una época en la que, en 

Europa, la disminución de las vocaciones y los desafíos de aumentar la 

evangelización, la Congregación Salesiana deben estar atentos a reforzar la 

cristiana, la Iglesia la presencia y el carisma de Don Bosco en el continente.  

Del mismo modo que Europa ha sido generosa con el envío de muchos 

misioneros en todo el mundo, que toda esta congregación, aprovechando en 

particular las regiones ricas en vocaciones, está disponible para él.  Para 

extender en el tiempo la misión entre los jóvenes, el Espíritu Santo ha guiado a 

Don Bosco para dar vida a diversas fuerzas apostólicas dirigidas por el mismo 

espíritu y recogidos por el mismo objetivo.  Las tareas de la evangelización y la 

educación necesarias a efecto muchas de las contribuciones, a sabiendas de 

trabajo en sinergia, es por esta razón que los Salesianos han participado en 

este trabajo de muchos laicos, las familias y los propios jóvenes, el fomento de 

vocaciones entre ellos que saben cómo mantener viva apostólica y fructífera 

carisma de Don Bosco.  Tenemos que ofrecer a estos jóvenes la fascinación de 

la vida consagrada, la naturaleza radical de la secuela de Cristo obediente, 

pobre y casto, la primacía de Dios y el Espíritu, la vida fraterna en las 

comunidades, el compromiso de conseguir plenamente servicio de la misión.  

Los jóvenes son sensibles a las propuestas que requieren compromiso, pero 

que necesitan los testigos y las guías que sabe cómo acompañar en el 



descubrimiento y acoger este don.  En este contexto, sé que la Congregación 

se dedica especial atención a la vocación del salesiano coadjutor, sin lo cual 

perdería frente a Don Bosco como quería darle.  Por supuesto, sino una 

vocación no es fácil discernir y bienvenida, parece más fácil cuando la 

promoción de jóvenes talentos laicos apostólicos y que su testimonio se ofreció 

un alegre y entusiasta consagración religiosa.  Mayo, el ejemplo y la intercesión 

de la Santísima Artemide Zatti y otros venerables hermanos coadjutor que han 

puesto sus vidas en servicio del Reino de Dios, llegar incluso hoy en día para la 

familia salesiana el regalo de estas vocaciones.  

 6. Me complace aprovechar esta oportunidad para expresar especial 

agradecimiento a la Congregación Salesiana para los trabajos de investigación 

y de formación realizada por la Universidad Pontificia Salesiana, donde se han 

capacitado y que los profesores fueron algunos de mis más cercanos y más 

valorados actuales colaboradores.  Tiene una identidad que proviene del 

carisma de Don Bosco y que ofrece toda la Iglesia una contribución única y 

específica.  Única entre las universidades Pontificia, que tiene una Facultad de 

Ciencias de la Educación y un departamento de pastoral de juventud y 

Catéchistique, enriquecido por las contribuciones de otras facultades.  A la vista 

de un estudio que se pueden beneficiar de la diversidad de culturas y está 

atento a la multiplicidad de contextos, es conveniente lo que se fortalece la 

presencia de profesores de toda la Congregación.  Dada la urgencia de la 

educación que existe en muchas partes del mundo, la Iglesia necesita la 

contribución de especialistas que profundizar el proceso de metodología de la 

enseñanza y la formación, la evangelización de los jóvenes, su educación 

moral, el desarrollo de todos respuestas a los desafíos de la post-modernidad, 

intercultural y la comunicación social y tratando, al mismo tiempo, prestar 

asistencia a las familias.  El sistema preventivo de Don Bosco y la tradición 

educativa ciertamente impulsar la Congregación Salesiana para proponer una 

enseñanza cristiana actual, inspirado por su carisma específico.  La educación 

es uno de los puntos focales de la cuestión antropológica hoy, el resultado de 

que la Universidad Pontificia Salesiana no dejará, estoy seguro, ofrecer una 

contribución valiosa.  



 7. Rector principal tarea que aguarda a la Congregación Salesiana es difícil, 

pero emocionante, cada uno de los miembros de su gran familia religiosa es, 

en efecto, necesarias para hacer de este Don Bosco la juventud de nuestro 

tiempo.  En 2015, celebraremos el bicentenario de su nacimiento y con las 

opciones que se le de funcionamiento durante el capítulo general, ya comenzar 

a preparar las celebraciones de este importante Jubileo.  Ya sea que le anima a 

ser cada vez más "signos creíbles del amor de Dios para los jóvenes y para 

asegurar que los jóvenes sean realmente la esperanza de la Iglesia y la 

sociedad.  Que la Virgen María, a quien Don Bosco ha aprendido a invocar 

como Madre de la Iglesia y Auxiliadora, el apoyo en sus intenciones.  "Es que 

ella ha hecho todo lo posible", repitió Don Bosco al final de su vida, refiriéndose 

a María.  Esta será sin embargo, será su guía y su maestro.  Le ayudará a 

comunicar "el carisma de Don Bosco."  Será de su congregación y de la Familia 

Salesiana, educadores y especialmente para los jóvenes, la Madre y la Estrella 

de la Esperanza.  Si bien la presentación de su atención a mis pensamientos, 

reitero mi gratitud por el servicio que prestan a la Iglesia y, sin dejar de 

asegurar que de mi constante oración, os doy de todo corazón, Señor Rector 

Mayor, así como los participantes en el Capítulo Asamblea y toda la familia 

salesiana una bendición apostólica.  

 Desde el Vaticano, 1 de marzo de 2008  

 BENEDICTO PP 

 


