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   INTRODUCCION 
 

  Vale la pena 
 
 Mirian, la joven de la que se habla en esta breve historia, se 
planteó, como todos los seres humanos, su futuro  para ver en 
dónde se sentiría más feliz. 
Son momentos privilegiados en los cuales se define uno a sí 
mismo con decisión, discernimiento y el consejo de alguien que 
nos conozca en profundidad en nuestras aspiraciones 
espirituales. 
 
Muchas veces nos hemos preguntado si vale la pena- en los 
inicios del siglo XXI- entregarse totalmente a Dios, si vale la pena 
ir a contracorriente de los demás, si vale la pena amar de todo 
corazón a fondo perdido, si vale la pena entregar todo con la 
sonrisa de la juventud, entregada a gente desconocida, lejos de 
un novio con el cual compartir la vida. Es fenómeno,  no cabe 
duda si se quiere de verdad y de corazón. 
 
Pero también sigue habiendo otros seres a los que les vale la pena 
el planteamiento de su vida en otros lugares en los que haya 
necesidad de ayudar a los más desfavorecidos mediante el 
anuncio de la eterna novedad que aporta siempre el Evangelio. 
 
Mirian, que había llegado de África con su familia en busca de 
trabajo a España, sintió en su interior que Alguien la llamaba de 
forma especial a que diera su vida a aquellos que había dejado 
atrás. 
Le dio muchas vueltas  a su mente antes de tomar la decisión. 
Bien aconsejada y orientada por las Hijas de María Auxiliadora, 
encontró en este Instituto el centro de sus anhelos y la concreción 
de cuanto venía experimentando desde hacía tiempo. 
 
Me dejé  llevar por la fascinación que el Espíritu Santo insuflaba 
en mi vida. Y así, guiada por él, sé que mi vida valdrá la pena, no 
por mis méritos, sino porque él sabrá sacar de mí todo lo que 
tengo y soy. De mi fragilidad, él hará que aflore la fuerza. 
Lee estas páginas. Son el reflejo de su formación y de su vida 
apostólica. 
   Felipe Santos, sdb.  Málaga- enero-2005 
 
    INDICE.  86                                                             



 2

 
 
  ENTREGA VOCACIONAL AL SEÑOR 

 
     ( Testimonio de una religiosa  salesiana) 
 
 
 Remonta tu imaginación a la España de 1975.  Una familia muy 
pobre, de raza negra, llega a nuestra patria buscando trabajo. Se 
instalan en Barcelona, una gran ciudad industrial que da trabajo a 
mucha gente que proviene de fuera de la región  catalana. 
 
 No fueron nada fáciles los inicios en una tierra nueva para ellos. 
 Pero la Providencia, que nunca se olvida de sus hijos, pronto les 
dio acogida, casa y lugares en los que cada cual podía trabajar de una 
u otra forma.  Lástima que el padre, alucinado por la riqueza de la 
ciudad y atraído de golpe por otra mujer de tez  blanca, fue poco a 
poco dejando su familia. 
 
 Esta nueva mujer, de costumbres malas y sin ninguna religión en 
su vida, lo atrajo hacia el abismo de la frecuencia de un Centro de 
Espiritismo. Lo tenía tan  absorto y tan en su terreno, que le incitó a 
que se separase de su mujer y familia para dedicarse plenamente a ella. 
 
 
 Y sin que supiéramos nada de a quién  veía y frecuentaba, un día nos 
dejó a todos plantados. 
 Mi madre se encontró sola para levantar la familia. Mis padres, dice 
Mirian- antes de su separación-, tuvieron que hacer frente a muchas 
dificultades, pero éramos una familia muy unida.  
 Desde el instante en que se veía con esa señora astuta y de malas 
costumbres, observé que las disputas se multiplicaban y la 
incomprensión se instaló en casa. 
 
 Tenía 6 años cuando mi padre nos llamó aparte, a mi hermanito 
y a mí, para anunciarnos:” Me voy y no volveré jamás”. Me sentí 
profundamente herida al escuchar a mi padre decir semejante cosa. 
Jamás lo he vuelto a ver. Sé que anda, ya mayor, con la blanca pero 
según me dicen, no se encuentra feliz. Ardo en deseos de ayudarle 
aunque nos hiciera lo que nos hizo. 
 
 La llama de la fe profunda de mi madre 
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          Con estos antecedentes y en una nación con otra cultura y otra 
lengua, hemos madurado precozmente esforzándonos por ayudar a 
nuestra  madre a superar los problemas planteados en la educación de 
cuatro hijos. Aceptaba cualquier empleo que la bondad del Señor le 
concediera. Al principio hemos sufrido, pues no teníamos de qué vivir. 
 Al pasar los años, mis dos hermanas mayores y yo pudimos 
llevar el tema algo mejor. Mis hermanos hacían pequeños trabajos y yo 
me quedaba en casa para ocuparme de mi hermanito y mi abuelita, al 
mismo tiempo que continuaba mi escolarización. 
 
 A medida que crecimos, la situación evolucionó. Más tarde, fue 
preciso trabajar a plena jornada asumiendo nuestras propias 
responsabilidades familiares. Una vez reunidos nuestros salarios 
respectivos, nos permitieron no solamente sobrevivir, sino ayudar a los 
que vivían en una pobreza mayor que la nuestra. Nuestra madre 
repetía a menudo: “¡Si luchamos, ganaremos!” Llena de entusiasmo, 
afrontaba la existencia como si nada hubiera ocurrido en el pasado. 
 
 Católica muy piadosa, nuestra madre era perfectamente capaz 
de enseñarnos su religión. A pesar del poco tiempo del que 
disponíamos para estar juntos, ella conseguía que fuéramos a lo 
esencial de la vida y no de las cosas. Buscaba poner en práctica 
fielmente lo que aprendía. 
 
  HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 
 
 De esta forma, al preguntar por centros en los que pudiese 
estudiar y que enseñaran la vida cristiana, además de las otras 
materias, le aconsejaron a mi madre que fuese a las Salesianas. Su 
modo de educar, le dijeron, es magnífico y gozan de gran fama en la 
ciudad condal. 
 
 Y sin pensarlo dos veces, se fue derecha conmigo al colegio. Nos 
recibió la directora con mucha amabilidad, serena y alegre. Aquella 
sonrisa me cautivó tanto que, al verme la buena superiora, me dijo: 
“Te espero mañana aquí”. 
 
 ¿Y el tema económico?, le dijo mi madre.  
 No se preocupe lo más mínimo. Ya nos arreglaremos. 
 Y efectivamente, entré en el colegio con toda la ilusión dibujada en mis 
ojos, tan amplios como el mar cercano. 
 Como ya entré con más edad que mis compañeras de clase, me 
dieron clases particulares sobre lengua y religión  con el objeto de que 
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si aprovechaba bien el tiempo, en el mes de mayo pudiera recibir la 
primera comunión. 
 

A los 11 años, hice mi primera comunión en la iglesia del centro 
salesiano.  Esta ceremonia me llenó de alegría, pues mi corazón ardía 
en servir al Señor. Sin embargo tenía un problema grave: ¿cómo servir 
a Dios siendo tartamuda? 
 
  MILAGRO 
 
 Me encerré un día en mi habitación para orar. Cosa extraña, no 
recité el Ave María, ni en latín ni en mi lengua materna sino que hice 
una plegaria que nació en lo más profundo de mi corazón y   lloré ante 
el Señor. Le pedí que me ayudara a hablar como a las otras niñas, para 
que pudiese poner mi voz y mi vida a su servicio y amarlo para 
siempre. ¡Dios me escuchó! Poco después, hablaba con toda 
normalidad. 
 
 La directora, al verme hablar tan de seguido, me preguntó qué 
me había pasado. Y le conté, emocionada, lo que el Señor había hecho 
conmigo. A partir de ese instante, todos los compañeros me acogieron 
mejor todavía en la clase. 
 
 Cada día, al entrar al colegio, hacía una visita a la Virgen 
Auxiliadora y al Señor para bendecirlos y darles gracias. 
  
 Cuando me convertí en adolescente, seguí mis cursos de 
maduración en la fe y me preparé para la confirmación. Fueron dos 
años de intensa alegría. Apenas recibí del Sr. Obispo el sacramento de 
la confirmación, le prometí a Dios que empezaría rápido a dar 
Catecismo a los que se preparaban a la primera comunión. 
 
 Se lo propuse a la directora. Ella, que me conocía por mis 
conversaciones personales en su despacho, accedió pronto a mi 
petición. 
En seguida, a fin de servir mejor a mi Señor, comencé a enseñar 
Catecismo, es decir, la doctrina católica a los niños y también a los 
obreros de la fábrica que mostraban  interés. Los encontraba en el 
trascurso de su tiempo para el almuerzo, y empleaba un libro de 
catecismo para enseñarles a permanecer firmes en su fe, y en hacer lo 
posible para agradar a Dios. También me encargué  de la iglesia y de  
barrer y adornar los altares con ramos de flores. Era una forma de 
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gratitud para con el Señor y para con las Hermanas Salesianas que tan 
bien me trataron hasta que salí para seguir mis estudios de Magisterio. 
 

 PIENSA EN SU ENTREGA AL SEÑOR 
 
 
 Al tener la impresión de que podía hacer aún más cosas, me uní a 
los “Hijas de María” de mi parroquia. ¡Qué alegría cuando recibí la 
cinta azul que se entrega a los que se inician! Más tarde, recibí la  cinta 
mayor, y para concluir, la que deseaba: la cinta que me daba el 
derecho de llevar el título de “Hija de María”. En adelante, me sentí 
verdaderamente lista para servir al Señor. 
 Todo este mundo de mi apostolado en la parroquia cercana, 
inundaba mi alma de gozo indescriptible. Eran años en que mi 
juventud era exuberante. En la Escuela de Magisterio, al entrar en 
contacto con chicas y chicos de mi edad, me fui dando cuenta de que les 
alegraba la vida con mis palabras y mi forma de ser tan apacible y 
suave en mis modales. 
 
 Sin embargo, en mis momentos de oración diaria, no tardé en 
entender que la paz se me escapaba siempre. Mi principal inquietud 
era el pensamiento de que Dios podía llamarme para darle cuentas de 
mi alma. Esta es la razón por la que no me dejaba llevar enteramente 
por él. Cuando meditaba la muerte de Cristo y reflexionaba en un 
amor tan grande al morir en la cruz por nosotros, me preguntaba qué 
podría hacer para dar a Cristo todo lo que había hecho. 
 
 Tenía constantemente el sentimiento de que mis actos no tenían 
ningún valor a los ojos de Dios, y hoy comprendo por qué, pues él 
escribe:”No hay uno honrado ni uno sensato, no hay uno que busque el 
bien. Todos se han extraviado y pervertido, no hay quien haga el bien, ni 
uno solo” (Romanos 3,10-12). 
 
 Una voz me acusaba sin cesar, diciendo:”No hay en el mundo 
nadie tan honrado que haga el bien sin pecar”(Eclesiastés 7,20). 
  
 ENTRÉ COMO POSTULANTE EN EL COLEGIO DE LAS 
SALESIANAS 
 
 Un domingo por la mañana después de la misa, conversaba con 
amigas. Una de ellas dijo que la mejor manera de servir a Dios era 
entrar en un Instituto de vida activa, como las Hijas de María 
Auxiliadora. Pero yo, por mi parte, no les dije nada. Al comunicarles a 
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los pocos días que había tomado la decisión de entrar para ser 
religiosa, algunas de ellas se entristecieron. Preferían verme con un 
novio como ellas antes que renunciar a él. 
 Otras, sin embargo, de mayor calado espiritual, aplaudieron mi 
gesto y me animaron a que entrase si ese era mi deseo.  
  Yo entreveía ya una multitud de obstáculos para mi entrada en 
un instituto religioso. Mi familia era muy pobre y no tenía dinero para 
entrar como postulante sin pagar nada. Tenía entonces 18 años. Sentía, 
por otra parte, en mi interior que el hecho de ser negra, podía ser un 
obstáculo para estar con niños y niñas blancos. 
 
 Sin embargo, la directora que se encargó de las postulantes, tenía 
un corazón tan amplio como D. Bosco y María D. Mazzarello. En lugar 
de sentirme rechazada, les caí tan bien a todas las compañeras que se 
preparaban para la vida apostólica con la juventud pobre y 
abandonada, que actuaba en todas las representaciones teatrales y en 
las clases de catecismo de primera comunión. Los niños y las niñas me 
tomaron mucho cariño. 
  La superiora no le dio importancia a que no pudiese pagar nada. 
Tranquila, me decía, Dios proveerá. Ya lo verás. Como ya has hecho la 
Selectividad, simultanearás tus estudios con tu preparación para ser 
salesiana, si ese es de verdad el camino que te señala el Señor. 
 
 Pronto empezaron las clases y mi formación en las costumbres y 
reglas que rigen la vida de las hermanas salesianas. 
 
 Llevada por mi amor a los niños, le pedí a la directora que me 
permitiera dar clase de catecismo, como había hecho antes. Se 
encendió su rostro de una inmensa alegría. Tras las primeras clases a 
los niños vivarachos y las niñas tan simpáticas, fueron a la directora y 
le dijeron: 
  “Nosotros queremos a Mirian porque es simpática, vivaracha, 
canta bien y es guapa. No nos importa el color de su piel”. 
 
 El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora me parecía abierto 
y entregado a la juventud, la porción preferida por el Señor. No era- 
como me cuentan mis amigas de vida contemplativa- tan dura en 
exigencias  penitenciales y en tantas horas de oración. Cada institución 
tiene su carisma. A mí me encanta la que voy a abrazar, si me 
encuentran digna para servir al Señor. Sobre todo me impresiona 
mucho que la santidad consiste en estar alegres, al estilo de la 
fundadora y de D. Bosco. Para mí- me decía- ni que pintado. Encajaba 
a la perfección con mi forma de ser. 
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  La hermana Lourdes, directora de las postulantes 
  
 La hermana Lourdes estaba a cargo de las 9 chicas que 
sentíamos la vocación de entrega al Señor siguiendo los carismas 
propios de la vida salesiana. Por mi parte, seguí con la costumbre de 
rezar el rosario a la Virgen  cada día. 
 
 El día pasaba entre los estudios de magisterio y las clases de 
catecismo a los niños, la vida de comunidad y la progresiva formación 
en este espíritu juvenil salesiano. 
  
 Sor Lourdes, con su cara de amabilidad y su sabiduría en los 
temas propios salesianos, nos iba lentamente introduciendo en las 
claves educativas, además de las estrictamente espirituales. 
 Recuerdo con emoción las horas dedicadas al Sistema 
Preventivo. Es el método del que se sirvió e ideó D. Bosco para sus 
hijos e hijas en la tarea de la educación. 
 
 Esta primera aproximación, si bien responde a la realidad, es 
demasiado restringida y tiene una connotación inicial que, con gracia y 
soltura, nos decía:” Llevado nuestro Padre por la naturaleza y por 
amor a la claridad, a la sencillez, usaba la palabra “sistema” dándole 
un sentido práctico, como si dijese “modo de hacer”. 
 
 Hasta en el pensamiento que nos dejaba  con las Buenas Noches, 
se detectaba su delicadeza cuando nos advertía de lo que pasaba  en el 
mundo y del enfoque cristiano que ella daba a todo, así como de las 
cosas que habían ocurrido en nuestra vida diaria. 
 
 Yo estaba muy interesada por conocer este sistema para mis 
clases de catecismo. Por eso, a medida que pasaban los días, nos iba 
explicando que este sistema se llama “preventivo”. Es una forma de 
adelantarse y prevenir. La prevención no es un adjetivo más, o uno de 
los aspectos del sistema. Es su misma definición. Incluso en las clases 
de magisterio se nos explicaba este sistema cuando estudiábamos la 
Historia de la Pedagogía. 
 
 El método educativo de las Hijas de María Auxiliadora se va 
descubriendo continuamente en la historia y va adoptando fórmulas 
nuevas en un proceso ininterrumpido de reinterpretación. 
 Para ella, esta realidad tiene como soporte la experiencia y como 
impulso la adaptabilidad: Frente a las numerosas instituciones 
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educativas llevadas por las Hijas de María Auxiliadora en los diversos 
continentes, nos sentimos llevados a constatar que la obra salesiana 
femenina no se ha fosilizado en las primeras experiencias educativas, ni 
se ha encerrado en esquemas repetitivos, sino que, a través de una 
interpretación continua, se ha inculturado y se incultura en ambientes 
muy diferentes de los de los orígenes y por medio de nuevos 
paradigmas pedagógicos. 
 
 Una característica de su espíritu y de sus sistema es la iniciativa y 
la flexibilidad para amoldar las cosas perennes a la fluctuación de los 
tiempos y a las circunstancias, el aprovechar las tendencias, 
modalidades y coyunturas. 
 
 Y esto no ocurre al azar; tiene su razón de ser: En este proceso 
de cambio en el que se mantiene como base el contenido esencial, 
podemos apreciar el enriquecimiento que adquiere con el tiempo. El 
sistema preventivo se configura, pues, como una pedagogía y 
espiritualidad con referencia a la experiencia, no sólo a los Fundadores, 
sino también de las comunidades formadas y guiadas por ellos y ellas 
en confrontación crítica con la situación intercultural e interreligiosa 
que caracteriza el mundo contemporáneo. 
 
 En estas palabras advertimos que aparece un elemento nuevo 
sumamente enriquecedor ya que nos habla de pedagogía y de 
espiritualidad. Y esto ocurre porque el camino de reinterpretación del 
sistema preventivo, como realidad dinámica, sigue abierto a ulteriores 
ampliaciones. Se va hacia el descubrimiento del insuperable poder 
formativo del método educativo salesiano  realizado a la luz de la nueva 
autoconciencia femenina y de las ciencias de la educación. 
 
   
 Para D. Bosco y María Dominica Mazzarello, educar es “formar 
buenos cristianos y honrados ciudadanos: restablecer la imagen de 
Dios en el hombre, formar una Humanidad iluminada por la fe, 
sostenida por la esperanza, santificada por el amor. En su sistema, el 
educador comienza por educarse a sí mismo; paciencia, dulzura, 
dominio de sí, amor, comprensión. 
 
 Ya en 1917, el beato Felipe Rinaldi, en una conferencia a las 
Hijas de María Auxiliadora coincide con el gobierno de Madre Angela 
Vespa. Sus colaboradoras, las Consejeras Generales, proponen una 
interpretación nueva y desde ese momento “más que de método 
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empezaban a hablar de “espíritu”, que debía impregnar como una 
savia vital las obras, las casas y las educadoras. 
 
 Poco a poco se va extendiendo la idea de que el sistema 
preventivo es fruto de una revelación divina que tuvo el fundador D. 
Bosco en un sueño a los 9 años. El método educativo de D. Bosco es 
“pedagogía celestial”, inspirada toda ella por el Señor y basada en la 
piedad, en la pedagogía sacramental y mariana, en la mansedumbre y 
bondad. 
 
 Para las primeras Hijas de María Auxiliadora “vivir el sistema 
preventivo” significó ser literalmente fieles a D. Bosco. Tener el “dame 
almas y llevaos lo demás” como norma de vida. Practicar las virtudes 
propias de la salesianidad: la alegría, la amabilidad, la dedicación al 
trabajo, la unión con Dios. Y todo con la nota característica del 
espíritu de familia. Es un tiempo en el que se vive con intensidad la 
entrega al apostolado sin medir el sacrificio. Tal vez se podría decir 
que se tiene como  consigna: vivir en la presencia de Dios y de los 
fundadores. 
 
 Un momento de singular importancia para las Hijas de María 
Auxiliadora fue el de la animación de D. Felipe Rinaldi. El trató de 
inculcar los aspectos fundamentales en sintonía tanto con el sistema 
preventivo como con la propia psicología femenina. Quiso que las Hijas 
de María Auxiliadora fueran mujeres abiertas, con una visión  amplia 
de la realidad, sensibles a los problemas sociales y poseedoras de una 
buena formación cultural y religiosa, capaces de guiar a los grupos 
juveniles y orientarlos con un fuerte sentido social. 
 
  Este momento de sabia orientación sucede otro en el que se 
ponen de relieve las correcciones, los castigos, las reprensiones, las 
medidas disciplinarias; pero, felizmente, hay una reacción de signo 
positivo. El sistema preventivo se presenta como un cuerpo orgánico de 
principios y orientaciones que no sólo se deben practicar, sino también 
justificar y enseñar a las generaciones futuras. 
 
 En el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, las novicias 
deben estudiar la Pedagogía Salesiana. Se habla de espíritu más que de 
método y, sin embargo, hay un fluctuar que no termina, pero es un 
buen momento: el sistema preventivo se interpreta como “método de 
acción pastoral”, de “estilo de vida”, “experiencia y calidad 
apostólica”, “espiritualidad, a la medida de los jóvenes que tiende a 
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hacer crecer a la persona y a implicar en este proceso todos sus 
recursos. 
 
 
 
  QUIENES SON D. BOSCO Y MARIA D. MAZZARELLO 
 
 Nuestra querida maestra Lourdes, bien preparada en los temas 
SALESIANOS, nos trazó una breve biografía de D. Bosco y de María 
Dominga Mazzarello. Era del todo evidente que antes de proseguir con 
el estudio del sistema espiritual de la Congregación salesiana, tanto en 
su rama masculina como femenina, tuviéramos una idea al menos de 
las dos figuras que conforman todo un ejército de la familia religiosa, 
abundante en el mundo entero. 
 
 En primer lugar nos habló de D. Bosco. 
 Nos dijo que, por ahora, nos bastaban las notas que hay en la 
Liturgia de las Horas de los OFICIOS SALESIANOS 
 
 La vida de D. Bosco se distingue por las intervenciones de la 
divina Providencia y por la presencia de la Santísima Virgen. 
 Juan Bosco, nacido en Castelnuevo d´Asti el 16 de agosto de 1815 
en una familia de campesinos pobres, desde niño se sintió llamado a 
consagrar su vida a los jóvenes. 
 
 Una vez ordenado sacerdote en Turín tras años de sacrificio, 
dedicó todas las fuerza de su rica naturaleza y de infatigable celo a 
crear obras educativas para la juventud abandonada, a defender la fe 
en el pueblo y a colaborar en la evangelización de tierras lejanas. 
 
 Para continuar trabajo tan generoso, fundó la Sociedad de san 
Francisco de Sales (1859), el Instituto de Hijas de María Auxiliadora 
(1872) y la Asociación de  Cooperadores SALESIANOS (1876), a los 
que legó como secreto de buenos resultados, el tesoro de su Sistema 
Preventivo: razón, religión y amor; sistema que se inspira en una 
caridad cuyas raíces se nutren del encuentro vivo con Jesucristo, 
especialmente en la Eucaristía, de la confianza ilimitada en María 
Santísima y de la fidelidad a la Iglesia y a su magisterio. 
 
 Murió en Turín el 31 de enero de 1888. Fue canonizado por Pío 
XI el 3 de abril de 1934, solemnidad de la Pascua de Resurrección; 
durante el centenario de su muerte, celebrado en 1988, Juan Pablo II 
lo proclamó “padre y maestro de la juventud”. 
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 Para que tengáis una idea más completa de su vida, os digo lo 
que pone el libro antes  citado en las páginas 189-194. 
 

1. Proyecto de Reglamento para el Oratorio masculino de san 
Francisco de Sales (1854), escrito por san Juan Bosco. 

 
Para reunir a los hijos de Dios dispersos (Juan 11,52). 
Creo que estas palabras del Evangelio, que nos revelan que el 
divino Salvador vino del cielo a la tierra para reunir a todos los 
hijos de Dios dispersos por el mundo, se pueden aplicar 
literalmente a la juventud de nuestros días. 
 
Esta porción de la sociedad humana,  la más delicada y preciosa, 
en la que se fundan las esperanzas de un porvenir feliz, no es de 
por sí de índole perversa. Si se remedian la dejadez de ciertos 
padres, el ocio y las malas compañías a que está expuesta 
particularmente en los días festivos, resulta muy fácil inculcar en 
sus tiernos corazones los principios del orden, de las buenas 
costumbres, del respeto y de la religión, porque si algún niño está 
ya viciado a dicha edad, es más por irreflexión que por 
verdadera malicia. 
 
Estos jóvenes necesitan una mano bienhechora que cuide de 
ellos, los cultive, los conduzca a la virtud y los aleje del vicio. La 
dificultad consiste en hallar el modo de reunirlos, poderlos 
hablar y formarlos moralmente. 
 
Tal fue la misión del Hijo de Dios, y eso solamente lo puede hacer 
su santa religión. Ahora bien, esta religión, que es eterna e 
inmutable en sí misma y ha sido y será siempre la maestra de los 
hombres, tiene una  ley tan perfecta, que sabe plegarse a las 
vicisitudes de todos los tiempos y adaptarse a la índole de cada 
persona. Los oratorios están considerados como uno de los 
medios para cultivar el espíritu de religión en los corazones 
rudos y abandonados. Tales oratorios son reuniones en las que se 
entretiene a la juventud con diversiones agradables y honestas 
después de asistir a las funciones de la iglesia. 
 
El apoyo recibido de las autoridades civiles y eclesiásticas y el 
celo con que muchas personas me ayudaron con medios 
materiales y con su trabajo son señal indudable de las 
bendiciones del Señor y de la aceptación pública de los hombres. 
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No pretendo establecer leyes ni preceptos; sólo quiero exponer lo 
que se viene haciendo en el oratorio masculino de san Francisco 
de Sales, surgido en Valdocco, y cómo se ha hecho hasta ahora. 
Es posible que alguna frase dé la impresión de que busco mi 
propia gloria y honor. No se trata de eso, sino del interés que 
tengo por describir las cosas tal como han ocurrido realmente y 
cómo siguen en la actualidad. 
 
Cuando empecé a trabajar en esta parcela del sagrado 
ministerio, decidí consagrar todas mis energías a la mayor gloria 
de Dios y al bien de las almas; propuse dedicarme a formar 
buenos ciudadanos en esta tierra, a fin de que fueran dignos 
ciudadanos en el cielo. Que Dios me ayude a continuar en este 
propósito hasta el último aliento de mi vida”. 
 
Como podéis ver, vosotras sois ahora las continuadoras de esta 
obra gigantesca. Os confieso que me siento feliz de pertenecer a 
esta gran familia. Y que no pienso en lo que he dejado sino en lo 
que he ganado por el reino de Dios, decía sor Lourdes, mientras 
que sus postulantes sentían la emoción de su testimonio a flor de 
piel. 
 
2. De las cartas de san Juan Bosco, presbítero (Turín 9 de julio de 

1867). El seguimiento de Cristo en la Sociedad Salesiana 
 
“El primer fin de nuestra sociedad es la santificación  de sus 
miembros. Por lo tanto, al ingresar en ella, todos deben 
prescindir de cualquier otra idea e interés. Quien entrase para 
gozar de una vida tranquila, tener comodidad para los estudios, 
librarse de las órdenes de sus padres o zafarse de la obediencia a  
cualquier superior, se engañaría; ya no lo haría porque acepta el 
“sígueme del Salvador, pues lo que busca es su propia utilidad 
temporal y no el bien de su alma. Los apóstoles fueron alabados 
por el Señor, que les prometió  un reino eterno, no por 
abandonar el mundo, sino porque, al hacerlo, demostraron que 
estaban dispuestos a seguirlo en las tribulaciones, como de hecho 
sucedió, consumiendo su vida en los trabajos, en la penitencia y 
en los padecimientos, y sufriendo finalmente el martirio por la fe. 
 
Tampoco ingresa o permanece con buen fin en nuestra Sociedad 
quien piensa que es necesario en ella. Todos deben grabar bien 
en su mente y en su corazón que, del superior general para 
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abajo, nadie es imprescindible en esta Sociedad. Sólo Dios debe 
ser su Cabeza y el único Señor absolutamente necesario. 
 
Por ello, los miembros de la misma sólo deben mirar a esa su 
Cabeza y Señor, su remunerador y su Dios, e inscribirse en ella 
por amor a él, y por su amor trabajar, obedecer y dejar cuanto 
se poseía en el mundo para poder decir al final de la vida al 
Señor a quien un día elegimos por modelo:” Nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? (Mateo 
19,27). 
 
Quien quiera ser mi discípulo- dice el Salvador- sígame con la 
oración, con la penitencia y, especialmente, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz de las tribulaciones de cada día y sígame” (Mateo 
16,24). 
Pero, ¿hasta dónde seguirle? Hasta la muerte y, si fuere preciso, 
hasta la muerte de cruz. 
 
Esto hace en nuestra Sociedad quien consume sus fuerzas en el 
sagrado ministerio, en la enseñanza o en otro ejercicio sacerdotal 
hasta la misma muerte violenta de la cárcel, del destierro, de la 
espada, del agua o del fuego, hasta que, después de sufrir o morir 
por Jesucristo en la tierra, pueda ir a gozar con él en el cielo. 
 
El socio que ingresa con tan buenas disposiciones no debe 
pretender nada, y aceptará con gusto cualquier trabajo que se le 
confíe. La enseñanza, el estudio, el trabajo, la predicación, la 
confesión en la iglesia o fuera de ella y las más humildes 
ocupaciones: todo debe recibirse con la alegría y prontitud de 
ánimo, porque Dios no mira el honor del cargo, sino la voluntad 
de quien lo desempeña. Así pues, todos los cargos son igualmente 
nobles, porque son igualmente meritorios a los ojos de Dios...Que 
él os bendiga a vosotros y a vuestros trabajos; que la gracia del 
Señor santifique vuestras obras y os ayude a perseverar en el 
bien”. 
 
¿Qué os ha parecido?, preguntó sor Lourdes a las amadas 
postulantes. Y ellas contestaron:¡Fenómeno! La idea clave por 
que nos entregamos a la Congregación salesiana es para vivir la 
santidad y, con ella, estar dispuestas a hacer la voluntad de Dios, 
no nuestros caprichos. 
Muy bien, les dijo con su natural sonrisa y amable asentimiento. 
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Siguiendo con D. Bosco, vamos a ver y a reflexionar sobre la  
carta “Iuvenum patris” de Juan Pablo II 
 
San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud 
 
San Juan Bosco se daba cuenta de que había recibido una 
vocación especial y de que, en el cumplimiento de su misión, 
estaba asistido y como guiado directamente por el Señor y por la 
intervención materna de la Virgen María. Su respuesta fue tal, 
que la Iglesia lo ha propuesto oficialmente a los fieles como 
modelo de santidad. 
 
Su talla de santo lo pone, con originalidad, entre los grandes 
fundadores de institutos religiosos en la Iglesia. Brilla por 
muchos aspectos: inicia una verdadera escuela de nueva y 
atrayente espiritualidad apostólica; promueve una  devoción 
especial a María, Auxiliadora de los Cristianos y Madre de la 
Iglesia; da testimonio de un leal y valiente sentido eclesial, 
demostrado en delicadas mediaciones en las entonces difíciles 
relaciones de la Iglesia con el Estado; es apóstol realista y 
práctico, abierto a las aportaciones de los nuevos 
descubrimientos; es organizador celoso de misiones, con 
sensibilidad verdaderamente apostólica; es, de modo conspicuo, 
ejemplo de amor de predilección a los jóvenes, particularmente a 
los más necesitados, para bien de la Iglesia y de la sociedad; es 
maestro de una eficaz y genial praxis pedagógica, legada cual 
preciado don que hay que custodiar y desarrollar.. 
 
Precisamente tal intercambio entre educación y santidad es un 
aspecto característico de su figura: es educador santo, se inspira 
en un modelo de santo- san Francisco de Sales-, es discípulo de 
un maestro espiritual santo-José Cafasso- y entre sus jóvenes 
sabe hacer santo a uno de sus alumnos: Domingo Savio. 
 
De san Juan Bosco, fundador de una gran familia espiritual, 
puede decirse que el rasgo peculiar de su creatividad se vincula a 
la forma de educar que llamó “Sistema Preventivo”, que, en 
cierto modo, representa la síntesis de su sabiduría pedagógica, 
constituye el mensaje profético que legó a los suyos y a toda la 
Iglesia y ha  merecido la atención y el reconocimiento de 
numerosos educadores y estudiosos de pedagogía. 
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La sustancia de su enseñanza permanece, y la peculiaridad de su 
espíritu, intuiciones, estilo y carisma no pierden valor, pues se 
inspiran en la pedagogía trascendente de Dios. 
En la Iglesia y en el mundo, la visión de una educación integral y 
completa, según aparece encarnada en Juan Bosco, es una 
pedagogía realista de la santidad. Hay que recuperar el 
verdadero concepto de santidad en cuanto elemento de la vida de 
todo creyente. La originalidad y audacia de la propuesta de una 
santidad juvenil es intrínseca al arte educativo de este gran 
Santo, que con razón puede definirse como maestro de 
espiritualidad juvenil. 
 
Su secreto personal estuvo en no defraudar las aspiraciones 
profundas de los jóvenes- necesidad de vida, de amor, de 
expansión, de alegría, de libertad, de futuro- y simultáneamente 
en llevarlos gradualmente y con realismo a comprobar que sólo 
en la vida de gracia, es decir, en la amistad con Cristo, se 
alcanzan en plenitud los ideales más auténticos”. 
 
 
 
Mirian, entusiasmada por las palabras del Papa Juan Pablo II, le 
comunicó a sor Lourdes que le diera una copia para repensar 
una y otra vez esas alabanzas a D. Bosco y al mismo tiempo para 
animarse a ser santa. 
Sor Lourdes, le entregó una copia al rato. Y desde luego, fueron 
materia de alegría, de reflexión y de oración para esta joven que 
transpiraba por todos los poros de su cara el entusiasmo cada 
vez más acentuado por la vida salesiana. 
 
Pero, le dijo con atención, espera a mañana una vez que hayas 
visto las dos figuras clave de la Familia Salesiana. 
 
Hoy vamos a ver, siguiendo el mismo libro de la Liturgia de las 
Horas, OFICIOS SALESIANOS, la figura de nuestra madre 
María Dominga Mazzarello. 
 
Ella es la cofundadora de Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora 
 
Nació en Mórense (provincia de Alessadria, Italia) el 9 de mayo 
de 1837 en una familia de campesinos; era la primera de siete 
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hermanos. El trabajo intenso y una vida cristiana intachable 
dominaban en aquel hogar. 
 
A los 15 años de edad se ofreció a Dios con el voto de virginidad. 
Poco después ingresaba en la asociación de Hijas de María 
Inmaculada y se dedicó todavía más al ejercicio del apostolado 
de la caridad. 
 
Su encuentro con San Juan Bosco (1864) fue decisivo. El santo, 
que estaba pensando en organizar algo para el bien de las 
jóvenes, dio vida, con la colaboración de María Dominga, a  la 
comunidad de Hijas de María Auxiliadora. 
En 1872 hizo los votos religiosos la joven de Mórense y fue 
elegida superiora, cargo en el que demostró una insospechada 
capacidad de madre y animadora. 
 
El  14 de mayo de 1881, cuando sólo tenía 44 años, falleció en la 
nueva casa madre de Niza Monferrato (provincia de Asti). 
Canonizada el 24 de junio de 1951 por Pío XII, fue reconocida 
como “cofundadora” del Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora. 
 
Ahora, como hemos hecho con D. Bosco, os presento tres 
reflexiones: una de ella misma, otra de Pío XII y la tercera de 
Juan Pablo II 
 
1. De las cartas de santa María Domenica Mazzarello 
 
  Revestíos de la caridad de Jesucristo el Señor 
 
Queridas hermanas: Amaos una a otras; es importante. ¡Qué 
alegría siento dentro de mí cuando recibo noticias de las casas y 
veo que (las hermanas) tienen caridad, obedecen de buena gana y 
son fieles a las santas Reglas!... 
 
Entonces mi corazón vierte lágrimas de consuelo e implora sin 
cesar bendiciones para todas, a fin de que podáis realmente 
vestiros con el espíritu de nuestro buen Jesús y, por tanto, 
haceros mucho bien entre vosotras y al querido  prójimo, tan 
necesitado de ayuda. 
 
Ahora bien, ¿cómo era el espíritu del Señor?... Un espíritu 
humilde, paciente, lleno de caridad: la caridad propia de Jesús, 
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que nunca lo saciaba de sufrir por nosotros, y quiso sufrir, 
¿hasta cuándo?.. Ánimo, pues; imitemos a nuestro amadísimo 
Jesús en todo, pero especialmente en la humildad y en la caridad. 
 
Sí, queridas hijas en Jesús, ánimo; Jesús os ama de verdad. Es 
cierto que a veces tenéis que aguantar dolores y penas; pero el 
Señor quiere que en este mundo llevemos un poco de cruz. Fue el 
primero en darnos el buen ejemplo de sufrir. Sigámosle, pues, 
siendo fuertes para sufrir con resignación. Tened la seguridad de 
que las que más reciben de Jesús para sufrir, son las que están 
más cerca de él. 
 
Pero es necesario que hagamos todo con pureza de intención, 
sólo para agradarle a él. 
Ánimo, queridísimas hijas en Jesús. Pensemos siempre que todo 
pasa; nada, por tanto, nos turbe, pues todo nos sirve para ganar 
la verdadera felicidad. 
Estad alegres... Y, siempre alegres, no os ofendáis nunca; al 
contrario, apenas veáis que alguna necesita consuelo, 
procurádselo sin tardanza; consolaos y ayudaos mutuamente. 
Tened mucha caridad unas con otras, amaos unas a otras. 
Conservad lo más posible el espíritu de unión con Dios, vivid en 
su presencia continuamente. Sed siempre humildes y alegres”. 
 
Sor Lourdes, comentaba Mirian, me he quedado fascinada por la  
sencillez de la Madre. Fue cariñosa, genial, comprensiva y dueña 
de los corazones de todas las hermanas. 
Así es, en efecto. Hoy sigue siéndolo de modo igual. Causa  viva 
impresión su insistencia en que vivamos alegres.  
La gente, desde fuera, piensa que las religiosas son gente triste 
porque no se divierten como ellos o ellas. Piensan que no hay 
otro modo de divertirse que no sea el suyo. Y ya veis lo felices 
que nos encontramos en el colegio. 
 
2. De los discursos de Pío X, Papa 
 
De su ardiente caridad brotaba una fuerza muy intensa 
 
 
“María Dominica Mazzarello, como devotísima  Hija de María, 
demostró con su ejemplo el valor de una vida que crece y se 
desarrolla bajo la mirada de una Madre tan extraordinaria. Su 
vida tiene todas las características de la sencillez más humilde: 
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figura sencilla, muy sencilla, pero rica en eximias cualidades, 
dotes y prerrogativas. 
 
¡Su humildad! Fue tan grande que nos mueve a preguntarnos 
qué halla el Señor en un alma humilde- verdadera y 
profundamente humilde-, que, cabalmente por su humildad, 
diríase que lo atrae  y le hace obrar las más sublimes 
maravillas... 
 
Esta pequeña, sencilla y pobre aldeana demuestra muy pronto lo 
que es en realidad un talento uno de los mayores talentos: el don 
de gobierno. Esto es muy importante; demuestra poseerlo hasta 
el punto que un hombre como San Juan Bosco lo descubre 
inmediatamente y se sirve de él. 
 
La oportunidad y eficacia de tal elección quedó demostrada no 
sólo por la fundación estable y segura de la nueva familia- las 
Hijas de María Auxiliadora-, sino también por la rápida y 
prodigiosa expansión del floreciente Instituto... 
 
Dios ve en las almas humildes una luz y unas formas y unos 
rasgos tales que, ante ellos, no puede resistirse, ya que 
reproducen, en su belleza más exquisita y en sus rasgos más 
esenciales y constructivos, la fisonomía de su Hijo Unigénito, que 
dijo:” Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” 
(Mateo 11,29). 
 
Lo cual significa que, si lo hacemos, tendremos todo lo necesario 
para salvar las almas y llevar el mundo a Cristo. 
La antigua y ejemplar Hija de María también nos recuerda y 
ofrece la mayor lección de  humildad de la Santísima Virgen, 
quien en el Magnificat atribuye su elección y gloria, por parte del 
Señor, a la humildad:” Porque ha mirado la humildad de  su 
esclava”. La Madre de Dios se proclama la esclava del Señor” 
(Lucas 1,48). 
 
Resulta hermoso considerar a María Dominica Mazzarello bajo 
esa luz, la misma luz de la Santísima Virgen. También ella puede 
repetir: El Señor ha mirado con gran benevolencia mi humildad 
y sencillez; por esto desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones (Lucas 1,48). 
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3. Discurso de Juan Pablo II el 12 de diciembre de 1981 
 
 

 
Debéis asegurar la continuidad de vuestra misión 
 
 
“Desde los años de la comunidad de Mórense, desde los heroicos 
y prometedores comienzos del Instituto de Hijas de María 
Auxiliadora, se ha hecho mucho camino, marcado por pruebas y 
sacrificios, pero también coronado de consoladores y preciosos 
frutos para vuestra familia y para toda la Iglesia. 
 
Hoy desplegáis vuestro apostolado con la juventud en todos los 
sectores de la formación; siempre en sintonía con los fines del 
carisma fundacional, debéis asegurar la continuidad de vuestra 
misión para implicar también a las hijas de nuestra generación 
en la maravillosa aventura de una vida según el Evangelio, 
misión que os pide espíritu de alegría. 
 
Es una de las características del carisma pedagógico salesiano, 
que asimiló perfectamente santa María Dominica, con fidelidad 
absoluta e intuición personal. Ella se interesaba continuamente 
por la alegría de sus hijas, como si fuera la principal prueba de 
su santidad, y solía preguntar con frecuencia: “¿Estás alegre?” 
Se trata de la alegría prometida por Jesucristo a los suyos y 
continuamente recomendada por san Pablo (Filipenses 3,1;4,4) 
presentándola como uno de los primeros frutos del Espíritu: “El 
fruto del espíritu es amor, alegría...(Gálatas 5,22). 
 
Tal actitud de alegría tiene su raíz inicialmente en un sentido 
profundo de fe, en el que domina y prevalece siempre la 
presencia del Señor como quien ama y salva, como Padre que, en 
su providencia, cuida de todas nuestras cosas. 
 
En el contacto intenso con Dios y en un espíritu convencido de fe, 
que tenga su expresión concreta en la adhesión constante a la 
Iglesia y a su magisterio, hallaréis las motivaciones profundas de 
vuestra alegría salesiana, así como la capacidad para discernir 
las situaciones y, sobre todo, los corazones de las jóvenes: 
discernimiento inteligente y sobrenatural que distinguió 
inconfundiblemente el ministerio de san Juan Bosco y de santa 
María Dominica. 
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El respeto por las exigencias de la razón y de la religión, es decir, 
una actitud de confianza frente a los valores naturales y 
sobrenaturales de la persona, es fundamental en cualquier 
proyecto educativo. La riqueza del afecto salesiano tiene su 
origen en el corazón de Cristo, y su modelo e inspiradora, en 
María Santísima. 
 
Tal afecto es celo ardiente por la salvación completa de las 
jóvenes, en solicitud pastoral sumamente respetuosa de la 
persona, es fuerza afectiva para ganarse el corazón, el cual, 
según el espíritu salesiano, tiene una importancia capital en el 
proceso educativo. 
 
Así pues, hay que imponerse por la serena coherencia del 
testimonio de los valores en que se cree y que se quieren 
comunicar. Es un deber ineludible; nada verdaderamente válido 
pasará de nosotros a los jóvenes, nada verdaderamente estable 
podremos comunicarles, si no somos coherentes con nuestra 
consagración”. 
 
 
 Tras este discurso, el ánimo de todas se llenó de intensa alegría. 
Juan Pablo II se ve que conoce y ama la obra salesiana y que está 
al día del mundo de la educación mediante el sistema ideado por 
D. Bosco. 
 
Con este discurso, entregado a todas las postulantes para que lo 
meditaran después, sor Lourdes se dirigió con ellas a tomar la 
merienda. 
 
Al día siguiente- todo esto según el ritmo de su trabajo y clases 
fuera del colegio- se continuó viendo en profundidad el Siste 
Preventivo. 
 

 
¿Cómo aceptan las Hijas de María Auxiliadora el Sistema 
Preventivo? 
 
 
  Sor Lourdes al día siguiente prosiguió la formación de sus 
futuras FMA con estas palabras: 
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 Felizmente, hoy tenemos en el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora una gran riqueza de valoración del sistema preventivo 
contenida en las Constituciones aprobadas en 1982. Piera Cavaglià 
hace una síntesis tan brillante, que nos da una visión clara y precisa de 
la ubicación, valor y significado del sistema preventivo. Esta es la parte 
fundamental de su presentación: 
 
 “El sistema preventivo recupera la integridad de perspectiva que 
le caracteriza y encuentra su sitio en el amplio horizonte del Instituto... 
Se considera como “proyecto de educación cristiana” con el que el 
Instituto participa en la misión salvífica de Cristo y de la Iglesia con su 
dedicación a la educación de los jóvenes”... A lo largo del texto de las 
Constituciones hay referencias explícitas e implícitas referentes al 
sistema preventivo. Se nos presenta como “característica de nuestra 
vocación en la Iglesia”, nuestra específica espiritualidad y método de 
acción pastoral”. 
 
 “Es una experiencia de caridad apostólica, que tiene como fuente 
el corazón mismo de Cristo y como modelo la solicitud materna de 
María”. 
 
 “Consiste en una presencia educativa que con la única fuerza de 
la persuasión y del amor trata de colaborar con el Espíritu Santo para 
hacer crecer a Cristo en el corazón de las jóvenes”. 
 
 Se nos ha comunicado como un espíritu que debe guiar nuestros 
criterios de acción e impregnar todas las relaciones y el estilo de 
nuestra vida. 
 
 Entre los muchos valores con que cuenta nuestro sistema 
preventivo está el ser un sistema de educación integral. Y su integridad 
va en distintas direcciones: 
 
 . Alcanza la totalidad del ser. 
 
 .Sirve tanto para el alumno como para el maestro. 
 
 .Tiene una aplicación universal. 
 
 .Así lo expresan claramente los estudiosos de Ceria, Crispolti, 
Fierro y Perazza: 
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 “El sistema de D. Bosco hace bueno al alumno porque antes hace 
bueno al educador”. 
 
 Y lo hace bueno integralmente: intelectual, moral, didáctica, 
profesionalmente. 
 
 El sistema preventivo es un sistema completo de educación 
integral que abarca todo el campo educativo. Algo más, es un método 
que “tiende a formar a un tiempo los dos elementos de la escuela: el 
maestro y el alumno. 
 
 El sistema preventivo “sus discípulos lo aplicaron y lo aplican en 
todas las latitudes del mundo, en las suntuosas ciudades, en todos los 
tugurios salvajes. Y dondequiera da los mismos resultados. Es de  
aplicación universal, pues se basa en la misma naturaleza. Y por ello 
sirve para toda clase de jóvenes, en todo lugar y en cualquier situación. 
Así lo expresa el P. Pereza: “sus criterios y valores, sus metodologías y 
su espíritu van demostrando la validez que tienen para toda clase de 
jóvenes en los diversos sectores escolares y de formación técnica y 
profesional, y en todos los ámbitos de pastoral, urbana o rural, 
parroquial o misionera”. 
 
 La integridad es, sin duda alguna, un gran valor; pero el sistema 
preventivo por el hecho mismo de haber surgido por inspiración 
divina, inspiración que fue secundada. Vivida y transmitida a sus hijos 
por el fundador de la Obra Salesiana, tiene además un valor 
inapreciable que se podría expresar así: 
 
 
 

LA PEDAGOGÍA SALESIANA ES LA PEDAGOGÍA DE LA 
SANTIDAD   
 
 La mirada de Mirian se mostraba sorprendida por la riqueza de 
las palabras de sor  Lourdes. Poco a poco se iba adentrando en el 
misterioso mundo que le aguardaba para su vocación de salesiana 
entregada en cuerpo y alma a las niñas y niños. Con los elementos que 
iba captando de este rico método de educación, ella los empleaba ya en 
sus deseadas clases de catecismo a sus pupilos y pupilas. Eran su gozo y 
su alegría de futura apóstol. 
 
 Sor Lourdes, al día siguiente, prosiguió con sus magistrales, 
amenas y atentas orientaciones para las futuras aspirantes a 
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convertirse en Hijas de María Auxiliadora. Con su tez negra era la 
admiración de sus alumnos y alumnas. 
 La vida salesiana la veía cada día más clara. En sus ojos brillaba 
la inocencia y la pureza de una joven a la que Cristo llama para 
entregarse a él por entero. 
 
 Sor Lourdes, en las horas que tenían libres de sus estudios y 
ocupaciones, continuaba explicándoles el mundo salesiano, tan amplio 
como el continente africano del que provenía la dulce joven Mirian. 
 Ella, que anhelaba escalar los peldaños de la santidad cuanto 
antes, estaba deseando que continuara sus explicaciones sobre la 
Pedagogía de la Santidad Salesiana. 
 
 Sor Lourdes, siguiendo al salesiano francés, Joseph Aubray, 
especialista en la vida de D. Bosco en sus “Escritos Espirituales, le hizo 
a las 9 la presentación de la figura espiritual de Don Bosco a partir de 
preguntas y de sus respectivas respuestas. 
 
 “¿Es D. Bosco un escritor espiritual? Ciertamente que no. 
 
 “¿Es D. Bosco un maestro espiritual? Ciertamente que sí. 
 
 Y lo presenta como “un maestro capaz de inspirar a un gran 
número de cristianos, de cualquier estado y condición en estilo original 
de vida cristiana y de santidad. Después de hacer esta afirmación, 
como si quisiera cargar de contenido la palabra santidad, agrega: 
 
 “Ya también de santidad oficialmente reconocida por la Iglesia, 
Santa María Mazzarello, Santo Domingo Savio, la Beata Laura 
Vicuña, D. Felipe Rinaldi y tantos otros y otras discípulos suyos que 
son la prueba fehaciente de que la santidad es posible en esta ingente 
obra  educativa”. 
 
 Esta misma realidad de la santidad ha sido ya expresada por 
Alberto Caviglia quien dijo refiriéndose a D. Bosco:” Nos encontramos 
ante una pedagogía capaz de elevarse y de elevar a esferas más altas, 
hasta tocar de cerca, y en algunos casos, a alcanzar la santidad. Y esto 
porque no es una filantropía cualquiera que se contenta con una cierta 
redención social, sino que es esencial y primeramente una pedagogía 
espiritual...que es una formación y educación del alma cristiana”. 
 
 Joseph Aubray va más lejos de su afirmación. Refiriéndose al 
convencimiento de D. Bosco:”Cada joven está llamado personalmente 
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a la santidad”. Esta afirmación tiene raíces profundas. Aubray las 
encuentra leyendo las cartas que D. Bosco escribió a sus muchachos en 
las que percibe cómo sigue su ritmo de crecimiento, los conduce al paso 
oportuno y les ofrece el alimento espiritual que les conviene. Y su 
reflexión la pone él mismo de manifiesto y la explica:”Al presentar el 
libro que escribió D. Bosco “El joven instruido en la práctica de los 
deberes en los ejercicios de piedad” dice que D. Bosco dio a su manual 
su profundo sello personal: la sencillez y concreción de estilo y su 
concepto de santidad juvenil. 
 
 Y explica las líneas esenciales del pensamiento de D. Bosco: 
 

1. “No se puede concebir la vocación humana fuera de las 
perspectivas de la salvación. Todos somos salvados: El Dios 
del amor, en su Hijo, nos llama a su misma vida: la vida de 
gracia. 

2. En consecuencia: Hijos míos, estamos hechos para la alegría, 
ciertamente para la alegría eterna, pero también para una 
alegría presente, ofrecida ya a los niños, a los adolescentes, a 
los jóvenes: precisamente la alegría de sentirse hijos de Dios y 
de amarlo activamente. Contrariamente a lo que dice el 
mundo, es el yugo del pecado lo que pesa; por el contrario, el 
de Dios es ligero. 

3. Esta alegría invade todo el ser, puede y debe vivirse en lo 
ordinario de la vida. Esa se conserva o se recupera con la 
comunión y la confesión leal. La santidad, por tanto es posible 
también a los jóvenes, aún más fácil, al alcance de la mano. 

4. Dios ama a los jóvenes con un amor particular. Es muy 
importante responderle antes, desde la misma juventud”. 
 
El prólogo de este libro lleva como dedicatoria:” A la 
juventud” Y como motivación: Nuestro Dios es el Dios de la 
alegría”. 
Nos encontramos ante un planteamiento en el que se conjugan 
diferentes conceptos. 
 
La vocación humana como punto de partida. 
 
La salvación y la vida de gracia como realidad que está a 
nuestro alcance. 
 
La alegría como motivación y estímulo. 
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La santidad como meta. 
 
La santidad que es posible, que está al alcance de la mano, 
que es para todos, también para los jóvenes. 

 
 

LA SANTIDAD COMO PROPUESTA DE LA PEDAGOGÍA 
SALESIANA 

 
 
 Tan interesada estaba Mirian y sus compañeras ante el tema de 
la santidad juvenil que, ellas- como jóvenes en plena primavera de sus 
vidas-, se interrogaban acerca del hecho de conseguir la santidad. 
 
 Por eso se le pidió a sor Lourdes que terminara con este punto 
esencial. Y la buena de sor Lourdes, acababa así esta propuesta de 
santidad para la juventud: 
 
 La santidad fue un constante anhelo de D. Bosco y de maría 
Mazzarello. El día en que D. Bosco tomó la sotana, en el momento en 
que se le pidió que se quitara el traje de seglar, formuló algunas frases 
que revelan su anhelo de santidad: “ Sí, haz que desde este momento, 
oh Señor, yo sea un hombre nuevo: Es decir, que empiece una vida 
nueva, según tu voluntad, y que la justicia y la santidad sean el  objeto 
constante de mis pensamientos, de mis palabras y de mis acciones. Así 
sea. ¡Oh María! Sé tú mi salvación”. 
 
 Santidad que es un rasgo típico de la espiritualidad educativo-
pastoral de D. Bosco: Hablando de san Felipe Neri, D. Bosco acentúa 
aforismos pastorales que revelan líneas maestras de su propia 
espiritualidad apostólica:” Algunos dicen que san Felipe Neri pudo 
hacer tanto bien porque era santo. Yo digo que lo pudo hacer y que se 
santificó, porque vivió el espíritu de caridad apostólico  propio de su 
vocación sacerdotal. 
 
 Santidad que él propone como su carisma personal:” Las fuentes 
más vivas y más verdaderas de su doctrina espiritual y del camino a la 
santidad que él propone con su carisma personal y su larga 
experiencia, polarizadas la una y la otra por su misión de apóstol. 
 
 Santidad que se vive intensamente el Oratorio: Domingo, Miguel, 
Francisco: Tres figuras de santos adolescentes”. Don Bosco los llama 
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“jovencitos” y no jóvenes: Savio murió a los 15 años, Magone a los 13 y 
Besucco a los 14. 
 
 D. Bosco ayudará a cada uno a encontrar su figura original de 
santidad, atento siempre al misterioso trabajo de la gracia y a la 
llamada de libertad en cada uno de estos hijos de Dios. Por eso, el 
mismo maestro, en el mismo ambiente del Oratorio, produce tres obras 
maestras muy diferentes. Son tres figuras exquisitas, pero diversas. El 
más refulgente es sin duda Domingo Savio, al que la Iglesia canonizó el 
12 de junio de 1954. 
 
  Domingo Savio a los 13 años, un día escuchó una plática: 
 
 Es  voluntad de Dios que todos seamos santos. 
 
 Es  muy fácil conseguirlo. 
 
 A los santos les está preparado un gran premio en el cielo. 
 
 En el momento sintió un deseo y una necesidad imperiosa de 
hacerse santo porque vio abierto un camino fácil: la alegría. Y llegó a 
la gran deliberación: Hacerse santo. 
 
 Santidad que es también patrimonio de las Hijas de María 
Auxiliadora. Otro día, Domingo Savio, bien formado en la escuela de 
D. Bosco, afirmó: Nosotros hacemos consistir la santidad en estar 
alegres. Y aunque para madre Mazzarello la santidad consiste en 
“hacer el propio deber a tiempo y lugar, en la práctica hay una gran 
sintonía con el pensamiento de Domingo Savio, pues como afirma Piera 
Cavaglià: Para la primera Hija de María Auxiliadora, la alegría es 
prueba de santidad auténtica y de verdadero espíritu salesiano. 
 
  Santidad que da  frutos no sólo en Valdocco , sino  también en la 
Patagonia: En Turín es D. Bosco quien de forma directa actúa en sus 
alumnos provocando una respuesta tan firme y decidida como la de 
Domingo Savio. 
 
 En América, ya no actúa él, ni tampoco actúa de forma directa 
María Mazzarello quien percibió la santidad del padre y con 
entusiasmo filial y ardor juvenil declaró: D. Bosco es santo; y yo lo 
siento...Es Laura Vicuña quien  hace el planteamiento: un 
planteamiento serio y valiente: Vida por vida. Señor, yo te doy mi vida 
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y tú me das el alma de mi madre. Y la madre vuelve al buen camino. Y 
la Iglesia reconoce la virtud heroica de aquella flor de los Andes. 
 
  
 
 Santidad que nos sorprende. Esto ha ocurrido con la 
beatificación del P. José Kowalki, asesinado en Auschwitz; y los cinco 
alumnos de Pozdan. Todos ellos beatificados por Juan Pablo II el 13 de 
junio de  1999 en Varsovia (Polonia). 
  
 Por lo expuesto creo poder llegar a las siguientes conclusiones: 
 
 “El método educativo de D. Bosco es “pedagogía celestial” 
inspirada toda ella por el Señor y basada, por tanto y sobre todo, en la 
piedad, en la pedagogía sacramental y mariana, en la mansedumbre y 
la bondad”, 
 
 La pedagogía de Madre Mazzarello es, pues, con pleno derecho, 
una pedagogía espiritual, una espiritualidad orientada a ayudar a los 
demás, a la búsqueda del verdadero bien de los demás y, por tanto, se 
puede definir como auténticamente educativa. 
 
 El método educativo de D. Bosco y la pedagogía de María  
Mazzarello, por ser eminentemente evangélicas, son una propuesta de 
santidad juvenil. 
 
 
 
 EXCURSIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA 
COMUNIÓN 
 
 La sonrisa afloraba en la cara de María del Mar y de sus 
compañeras aspirantes a Hijas de María Auxiliadora. Era la primera 
vez que salían como responsables de los chicos que se preparaban a 
recibir al Señor en el florido mes de mayo. 
 
 Ni que decir tiene que los chicos iban felices con sus respectivas 
catequistas jóvenes. Iban a ver el zoo. ¡Menuda ilusión! María del Mar, 
que había nacido en África, estaba ducha en todo tipo de animales. Les 
iba explicando cómo es cada animal en la selva, cómo se comporta, 
cómo caza y un montón de detalles que dejaban boquiabiertos a todos. 
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 Ella, como la cosa más natural del mundo, había asimilado las 
lecciones de sor Lourdes sobre la pedagogía salesiana. En todo instante 
se mostraba alegre y atendía cada pregunta con la mayor de las 
ilusiones que brillaban en su cara como una firmamento. 
 
 A la hora de la comida, todos sacaron de sus mochilas el 
bocadillo. Ella, en unión con sus amigas, hicieron una breve oración de 
acción de gracias, mientras contemplaban a los animales y a los monos 
saltando por los pequeños árboles del zoo. 
 Ni que decir tiene que todos comían a gusto lo que sus mamás les 
habían preparado con tanto esmero. María del Mar recordaba su 
infancia en su país natal, y todas las dificultades que tenía para llevarse 
un bocado a la boca. 
 
 Los niños y las niñas no la dejaban tranquila. Entre bocado y 
bocado, le volvían a hacer preguntas sobre la selva y la clase de 
animales que la habitan. Al terminar, siguieron su visita al zoo pero , 
en esta ocasión, al lugar de las serpientes. Las miradas de los pequeños 
era un mar de susto y de admiración al ver cómo se movían y 
arrastraban por sus pequeños espacios. Las había grandes, medianas y 
algunas pequeñas, como las víboras, muy peligrosas. 
 
 Les contaba que si alguna vez se encuentran con alguna de ellas 
en la vera de los caminos, no les ataquen, y mucho menos en primavera 
que sueltan de golpe todo el veneno. Pueden matar al instante a una 
persona. 
 
 Les recordaba cómo unas tres veces había salvado a amigas y 
amigos de su temible picadura. 
 Y al llegar la hora de dejar el zoo, todos se montaron en el 
autobús. Seguía siendo un hormiguero de preguntas a María del Mar, 
la experta en animales reptiles. 
 Con su cara sonriente, fue despidiendo a cada uno ante la atenta 
mirada de sus padres, felices de que sus niños quisieran tanto a estas 
jóvenes que se preparaban para ser salesianas dentro de algún tiempo. 
 Le comentaron a sor Lourdes lo bien que se lo habían pasado con 
los niños y niñas poniendo en práctica cuanto habían aprendido del 
sistema preventivo de D. Bosco. Nos sentimos felices de estar con los 
niños y niñas. 
 
 Se ducharon, cenaron, hicieron la oración antes del descanso y 
cada una se fue a su habitación para leer, orar más tiempo o bien 
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ponerse a estudiar las materias respectivas de sus estudios de 
magisterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RAÍCES DE LA VIDA SALESIANA 
 
 
  
 La sonrisa, como presagio de un día alegre y dichoso, inundaba 
su rostro esta mañana. Sabía que sor Lourdes iba a seguir 
profundizando en el conocimiento de la vida salesiana. Sus sueños 
empezaban a hacerse realidad en su alma, cándida, a pesar de lo que 
había sufrido de  pequeña. 
 
 Cada día que pasaba, veía con mayor claridad su entrega 
completa y radical al Señor. Y en sus pensamientos se agolpaban ideas 
de misionera en su país natal africano. 
 
 Eran cosas que poco a poco irían  tomando cuerpo en su 
floreciente juventud. 
 
 Saludó a sor Lourdes al entrar en el despacho, lugar preferido 
por todas para recibir las lecciones de  vida salesiana de manos de su 
amable maestra sor Lourdes. 
 
 Esta, con la dulzura que le caracterizaba, empezó a hablarles de 
las raíces salesianas,  siguiendo a sor Piera  Cavaglià, en el Seminario 
de Comunión, CICSAL, san Miguel 2004.(Tema de los carismas) 
 

1.1. Raíz trinitaria 
 

Se cuenta que en la primera comunidad de Efeso, los cristianos, 
cuando deseaban volver a escuchar a Jesús, iban a  la casa de 
Juan, donde vivía María, y llevaban a la Iglesia  al discípulo a 
quien Jesús amaba. 
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Sentados en torno a él, escuchaban sus palabras que habían 
quedado muy firmes: “Ámense los unos a los otros”. Y a quien le 
pedía un recuerdo, le repetía como si fuera la primera 
vez:”Ámense intensamente los unos  a los otros”. 
 
Este amor, en la lógica del Dios de la Alianza, es ante todo un 
don. Los carismas en la Iglesia fluyen como de una  fuente, del 
Amor, de Aquel que es Amor, del Espíritu Santo que fue 
derramado en nuestros corazones en el Bautismo, y que en cada 
Eucaristía, y en cada encuentro con los hermanos y hermanas, 
nos colma de su presencia. 
 
Es por el Espíritu Santo que se hacen eficaces para la Iglesia y 
para la humanidad los frutos de Pascua. Es el Espíritu Santo que 
hace de nosotros la Comunidad del Cristo resucitado. En ella la 
única ley es la caridad, el ser “uno” como la Trinidad (Juan 17). 
Nos podemos amar porque el Señor Jesús ha dado la vida por 
nosotros, nos ha amado y nos ha hecho partícipes del mismo 
amor que comunica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
 
 La Trinidad es la matriz de toda convivencia, más aún, la crea, la 
fundamenta, la alimenta. En este circuito de Amor se mantiene la 
diversidad y se valoriza la diferencia. 
Sólo entrando en la dinámica y en la lógica trinitaria cada 
cristiano y cada FMA (Hija de María Auxiliadora) será capaz de 
vivir en comunión. Estamos llamados a esto, porque Dios mora 
en nosotros, y donde está Dios obra, renueva, trasforma, crea 
siempre nuevas redes de comunión, no sin antagonismo con 
aquel que es Divisor, cuya obra está destinada a quebrar la 
comunión. 
 
Observando nuestra tierra, a menudo árida, sin amor, porque 
atravesada por la violencia y el erotismo, dividida y globalizada 
por los intereses egoístas, constatamos que el Amor no obstante 
todo, vive en el planeta, en nosotros y en nuestra comunidad. 
 
Nuestra misión prioritaria como HMA es la de liberarlo, 
revelarlo, anunciarlo a todos, especialmente a los jóvenes, a la 
mujer, a las niñas/os, a las familias en el horizonte de la Familia 
Salesiana. 
Las Constituciones nos indican el ideal de “ser signo y expresión 
de su amor de su amor proveniente” (Constituciones 1), ICONA 



 31

viviente de Jesús apóstol del Padre y buen Pastor que da la vida 
por aquellos que ama. En él la comunión se dilata y se robustece. 
Encontramos aquí la raíz evangélica dela Espiritualidad de la 
comunión en el Espíritu Santo. 
 
 
Raíz antropológica-salesiana 
 
Antes de ser un elemento de validez espiritual, la comunión es 
ante todo un principio ontológico. La apertura a la relación y a la 
reciprocidad es una característica fundamental de la esencia 
humana. 
Si Dios es Amor y comunión trinitaria, todo procede de este 
Amor y tiene la impronta de esta sustancia. 
Por lo tanto,, la persona creada a imagen y semejanza de Dios, se 
realiza, se madura en la comunión y en la reciprocidad. Por lo 
tanto, en el proceso educativo es prioritario asumir la comunión 
como categoría antropológica. 
 
Entendemos, por lo tanto, por qué D. Bosco, entre los numerosos 
santos conocidos y venerados por él haya elegido a S. Francisco 
de Sales (1567-1622) no sólo como patrono de su obra, sino 
también como paradigma de su síntesis espiritual y pedagógica, 
hasta identificar como “Salesiana” a toda su familia religiosa 
fundada para la educación de la juventud. 
 
En  las Memorias del Oratorio  D. Bosco explicita la doble 
motivación de su elección: 
 
 * por su extraordinaria mansedumbre” porque la educación 
requiere gran calma y mansedumbre 
• por el celo apostólico en la salvación de las almas en tiempos 

en que es necesario defender la fe. 
 
 
 La dulzura no  es valor intimista, sino abierto a una perspectiva 
eclesial y misionera. 
 A nosotros FMA, además indica a Santa Teresa de Avila (1515-
1582) como criterio de inspiración a nivel de espiritualidad, es  decir, 
comunión con Dios y de estilo de relación comunitaria. Teresa sabe 
armonizar  la contemplación y la incansable actividad, el espíritu de fe 
y la concreción pedagógicas que guía a las hermanas, la interioridad y 
la alegría comunicativa. En las Constituciones de 1885, D. Bosco 
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agrega el artículo de la Maestra de novicias:” Santa Teresa quería a las 
religiosas alegres, sinceras y abiertas. Por lo tanto la Maestra de las 
Novicias buscará justamente esto en sus alumnas porque las Hermanas 
de estas características son las más aptas para inspirar en las jovencitas y 
en las personas del siglo estima y amor a la piedad y a la Religión”. 
 

1.1.1. Líneas de la espiritualidad y del método formativo 
“salesiano” 

 
 

 EL FUNDAMENTO DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD: SAN 
FRANCISCO DE SALES 
 
 
La hagiografía presenta a san Francisco de Sales como lemas 
cortés de los santos, el más bueno de los hombres, el doctor del 
Amor. Su contemporáneo san Vicente de Paúl lo defina “ 
evangelium loquens(evangelio parlante) 
 
Vivió en pleno humanismo y renacimiento, tiempo de 
descubrimientos y de invenciones que acrecentaban siempre más 
la conciencia de la capacidad del hombre. 
Su visión de la realidad toma distancias del humanismo 
naturalista, del misticismo abstracto, del jansenismo de 
tendencia pesimista. El humanismo de san Francisco de Sales es 
un humanismo crítico: discierne entre lo válido, lo hermoso, 
bueno, verdadero en la medida con la cual se integra con la  
prospectiva cristiana. En este sentido decimos que arranca al 
humanismo su alma pagana. 
 
No contrapone naturaleza y gracia, sino que propone una aguda 
síntesis antropológica y teológica en la cual se armonizan cultura 
y visión cristiana de la vida, la filosofía con el mensaje de Cristo. 
Por lo tanto. Se puede hablar de El como de un maestro del 
“humanismo cristiano”. 
 
El tiene una imagen optimista de Dios basada en la 
Escritura”Dios es amor” abismo sin límites de bondad que quiere 
comunicarse a nosotros. Dios, en efecto, no es sólo amor en sí, 
sino amor se entrega. Este amor abraza toda la creación: las 
personas, el mundo, la naturaleza. Todo lo hermoso refleja la 
belleza infinita, sobre todo la persona humana es reflejo de Dios 
porque está creada a su imagen y semejanza. Entre Dios y el ser 
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humano hay una relación de recíproca integración. Sin Dios no 
se puede ser persona completa: 
 
Tú tienes necesidad y capacidad de Dios! Ay de ti si te conformas 
con algo que sea inferior a Dios”. 
 
El fin de la vida es simplemente aceptar este don de amor de Dios 
y expresarlo con plenitud. La experiencia del amor de Dios es el 
principio unificador en nosotros de su bondad. Esta es la 
santidad  posible a todos los estados de vida. 
 
“Somos lo que somos y obramos de tal modo para ser lo mejor 
posible, para ser el honor del gran Artista de quien  somos su 
obra”. 
La persona humana radicada en el amor, se caracteriza por la 
libertad, el mejor de los dones de Dios. De algún modo él oprime 
y obliga nuestra libertad porque quiere hacernos eternamente 
felices. 
 
En el Tratado sobre el amor de Dios, san Francisco de Sales 
explica que la gracia es tan benévola e invade nuestro corazón tan 
delicadamente como para no forzar nuestro querer. Ella impulsa 
vigorosamente las fuerzas motrices de nuestro ánimo, pero lo hace 
con delicadeza de tal modo que nuestra libertad no experimente 
violencia. 
 
El espíritu de la libertad del que habla san Francisco de Sales en 
sus escritos no excluye la obediencia, más aún la coloca dentro de 
la voluntad divina, se abre a la caridad, al respeto por los otros y 
a la cortesía en  el trato. Escribe a una superiora: 
 
“Combata de su casa la libertad terrena y falsa, que en contra de 
Dios e ingéniese inteligentemente para introducir la libertad de 
espíritu, santa y verdaderamente religiosa” 
 
Si en la espiritualidad salesiana el amor y la libertad tienen un 
lugar primario, entonces también el camino formativo se 
caracteriza y orienta según la finalidad y el método. Dado que 
Dios ha creado al ser humano a su imagen, quiere que en él todo 
converja al amor que es  “la vida del alma, como el alma es la 
vida del cuerpo”. 
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Todo cuanto hagamos debe llevar el marco del amor. Así escribe 
con caracteres mayúsculas a la Chantal: ES NECESARIO 
HACER TODO POR AMOR Y NADA POR OBLIGACIÓN. 
 
 Mediante el amor se madura como persona coherente y 
armónica, en cuanto “la perfección del amor y la perfección de la 
vida, porque la vida de nuestra alma es el amor”. Por lo tanto, se 
realiza y se santifica en la medida con la cual se es amable. 
 
Sobre la base de estos principios, San Francisco de Sales, ha 
sabido ponerse en relación correcta y serena con  todo género de 
personas, también con las que le resultaban adversas, con 
quienes tenían un temperamento difícil, con quienes eran débiles 
y lejanas. Para establecer una buena relación creció en paciencia, 
en dulzura y en humildad. 
El móvil de sus relaciones es clarísimo. Lo deducimos del 
programa de vida escrito el día de su ordenación sacerdotal: “ 
Hice el grande y tremendo voto de atender el cuidado de las almas, 
y si fuera necesario, morir por ellas”. 
 
 
La verdadera motivación de sus relaciones pastorales y 
formativas es la conformación con Jesús que da la vida por 
amor, y lo tanto la voluntad de servir a Dios solamente y de 
servirlo sin ninguna resistencia a su amor: 
 
“Somos todos de Dios, sin reservas, sin divisiones, sin excepciones 
de ninguna especie y sin ninguna otra pretensión que el honor de 
ser suyos. Si tuviéramos en nuestro corazón  una sola fibra de 
afecto que no fuese suya y no viniese de él, la arrancaríamos 
inmediatamente”. 
 
Quien tiene esta raíz de fondo puede obrar con facilidad y 
eficacia, con soltura y libertad. La primacía de Dios sostiene 
también en los momentos de lucha, de fracaso, de prueba, y da 
coraje y paciencia. 
En la raíz del amor de Dios nacen los frutos de la paternidad 
espiritual propia de quien se pone al servicio del crecimiento 
humano y cristiano de quienes le son confiados. Las líneas de su 
metodología formativa pueden se enunciadas así: 
 
• Sabe adaptarse a la persona que debe ser guiada, al 

temperamento, a las  situaciones particulares, a su estado de  
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vida, al nivel de maduración en la vida espiritual. En la 
Introducción a la vida devota escribe: 

 
“Ponte siempre en lugar de tu prójimo y a él en el tuyo y entonces 
actuarás de modo justo(...) no se pierde nada y se vive 
generosamente de un modo gentil y cortés, con un corazón de rey. 
No olvides preguntar con frecuencia a tu corazón si está bien 
dispuesto con respecto a tu prójimo así como tú deseas que el de los 
otros estén en relación contigo”. 
 
• Respeta y tiene en cuenta los valores humanos: el cuerpo (por 

lo tanto sugiere evitar la austeridad excesiva), la vida afectiva, 
la cultura, la equilibrada elegancia, las diversiones, la 
amistad, el diálogo, la contemplación de la naturaleza. 

• Orienta y toma la iniciativa de la propia maduración, a 
progresar en autonomía, por lo tanto al guiar evita modos y 
formas impositivas. 

• Ayuda a la persona a madurar en el “espíritu de libertad” y 
por lo tanto a elegir siempre el bien. El corazón libre se 
desprende de los consuelos y sabe aceptar bien las 
contrariedades; no pierde la alegría porque no se deja 
condicionar por los acontecimientos y los disgustos 

• La libertad está amenazada directamente por dos peligros: la 
inestabilidad, es decir, la disipación de quien quiere cambiar 
siempre y la obligatoriedad, es decir, obrar por temor o por 
obligación. 

“El espíritu de libertad hace todo por caridad”. Es una libertad que 
mueve a obrar por amor. 
 
• Apunta sobre la formación de algunas cualidades 

fundamentales de la persona que experimentan la tensión 
hacia la santidad: el compromiso en el deber al costo de morir 
a sí mismo, el equilibrio, la prudencia, el optimismo 
razonable. 

• Los secretos de su eficacia comunicativa: el uso de las imágenes 
sean bíblicas como las de  la naturaleza; el arte narrativo que  
hace posible que su hablar sea accesible, sencillo, inmediato, 
evita la ampulosidad y la oratoria propia de su tiempo. 
Su modo de enseñar refleja su vasta cultura, pero no es nunca 
pesada, prefiere una predicación popular, entrelazada de 
realismo y profundidad. 
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Un último motivo de  la atracción que continúa emanando de 
sus escritos está dado por la fuerza y la autenticidad del amor 
a Dios. Se compromete, expresa sus sentimientos, no pone 
distancias, se revela al decir lo que está más en su corazón: el 
amor de Dios. 
 
 
 ¿POR QUÉ LO QUIERE TANTO D. BOSCO? 
 

1.1.2. D. Bosco y san Francisco de Sales 
 
 

Entre los innumerables Santos conocidos y venerados, D. 
Bosco eligió a S. Francisco de Sales como patrono de su 
obra e identificó como Salesiana  a la Congregación 
religiosa fundada por él. Más que una imitación, se trata de 
una verdadera y adecuada inspiración salesiana no sólo de 
la fundación histórica, sino de su espiritualidad y del 
método educativo. Las fuentes narrativas y documentales 
lo testifican con una clara evidencia. 
 
(En1854) Acercándose la fiesta de san Francisco de Sales, 
D. Bosco continuaba en el ánimo de algunos de sus 
alumnos una vaga idea de la Congregación religiosa. Tuvo, 
por lo tanto una reunión, en la cual habló del gran bien que 
muchos unidos habrían podido hacer al prójimo en general 
y a los niños en particular. El clérigo Rúa nos lo recuerda 
en un escrito que se conserva todavía en los archivos. 
 
“La noche del 26 de enero de 1854 se reunieron en la 
habitación de D. Bosco, Rocchietti, Artiglia, Cagliero y 
Rúa; y se les propuso hacer con la ayuda del Señor y de san 
Francisco de Sales una prueba de ejercicio práctico de la 
caridad hacia el prójimo, para llegar después a una 
promesa; y por lo tanto será posible y conveniente hacer un 
voto al Señor. Aquella noche fue puesto el nombre de 
SALESIANOS a aquellos que se propusieron tal ejercicio. 
 
El mismo D. Bosco por una indiscutible  congenialidad 
espiritual  con el obispo de Ginebra, se empeña en un doble 
itinerario formativo y apostólico que  caracteriza su 
espiritualidad y su método. 
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Entre los propósitos tomados por él antes de la Ordenación 
sacerdotal, y que confió a un cuadernito todavía existente, 
se lee: “La caridad y la dulzura de san Francisco de Sales me 
guíen en todo”. 
 
Establecidos en la Casa Pinardi en 1846 puso en la 
habitación, muy a la vista, el cartel con esta inscripción; 
“Da mihi animas coetera tolle”= Dame almas y llevaos lo 
demás). A Domingo Savio, quien apenas llegado al Oratorio 
en noviembre de 1854 le preguntó a D. Bosco el significado. 
 
D. Boco explicó que aquel  era el lema habitual de san 
Francisco de Sales. 
En el Oratorio se invocaba con frecuencia al Santo 
Patrono, se le festejaba con solemnidad; a él se le dedicó la 
primera Iglesia construida en Valdocco en 1852. D. Bosco 
recuerda su figura en sus escritos y en sus orientaciones 
formativas; elige la fecha para el encuentro anual de los 
directores; hace reproducir la imagen del Santo en el 
escudo de la Congregación salesiana (1884). Deseaba que se 
escribiese una vida de san Francisco de Sales adaptaba a 
los jóvenes en la cual fuese “como encarnada la vida 
cristiana” y confió la iniciativa al primer Maestro de 
Novicios don Julio Barberis. 
 
En D. Bosco es evidente un significativo pasaje desde un 
san Francisco de Sales modelo de pastores, como era 
presentado en el Seminario y en el Convicto, a un san 
Francisco de Sales, como leemos en la carta escrita desde 
Roma en 1884: 
 
“Pongámonos por lo tanto todos de acuerdo. La caridad de 
quienes mandan, la caridad de quienes deben obedecer haga 
reinar entre nosotros el espíritu de San Francisco de Sales”. 
 
Una significativa referencia a la espiritualidad de san 
Francisco de Sales en clave humanística y educativa, se 
encuentra en las Constituciones actuales de los 
SALESIANOS “Inspirándose en el humanismo de san 
Francisco de Sales (el salesiano) cree en los recursos 
naturales y sobrenaturales del hombre, aún no ignorando la 
debilidad capta los valores del mundo sin lamentarse de su 
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tiempo: se queda con lo bueno, especialmente si le agrada a 
los jóvenes”. 
 
 
 
1.1.3. Las referencias a san Francisco de Sales en el 

Instituto de las HMA 
 
 

También en el Instituto de las HMA, D. Bosco quiso que se 
mantuviera la referencia explícita y vital a S. Francisco de 
Sales. Señalamos algunas fuentes entre las más 
significativas. Como para la Congregación salesiana, 
también para el Instituto femenino estableció que una  de 
las fechas decisivas en el proceso de fundación fuese en la 
fiesta de S. Francisco de Sales. Había un discernimiento 
para realizar y por lo tanto debía ser hecho en el espíritu 
“salesiano”. 
 
“El 29 de enero (ahora el día es el 24 de enero) de 1872, 
fiesta de san Francisco de Sales, (don Pestarino) realizó 
cuanto le había sugerido su superior. Reunió, sin decir 
nada a ningún extraño, a aquellas que vivían en la casa 
cercana a la iglesia, con todas las del pueblo; y repetido 
todo cuanto D. Bosco le había aconsejado, rezado el Ven 
Creador Espíritu con el Crucifijo colocado sobre una mesa 
entre dos velas encendidas, pasó a la votación. Estaban 
presentes 27 Hijas de la Inmaculada y realizó el escrutinio 
Angela Macagno. 
 
El día de la Profesión Religiosa (5 de agosto de 1872) en 
una conversación familiar con las primeras HMA, D. Bosco 
volvió a presentar a San Francisco de Sales como “modelo” 
de delicadeza en el trato. 
 
En la primeras Reglas de 1878 se indica la Filotea adaptada 
a la juventud de san Francisco de Sales entre los textos para 
la “lectura espiritual”. Se prescribe celebrar “con 
particular devoción y solemnidad las “fiestas” de san José, 
san Francisco de Sales, Santa Teresa que son los patronos 
particulares del Instituto”. 
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 En los artículos sobre la Maestra de Novicias, insertos por 
D. Bosco y fruto de una ponderada revisión, se encuentran 
referencias implícitas, pero evidentes, a san Francisco de Sales 
cuando se describe la figura de la formadora que debe ser 
“afable y plena de bondad” y cuando se describe “el espíritu del 
Instituto”:No olvide que el Espíritu del Instituto es espíritu de 
caridad y dulzura, espíritu de abnegación y de sacrificio, y por lo 
tanto, procure informar y animar a las Novicias en este espíritu, a 
fin de que hecha la profesión religiosa logren ser hábiles 
instrumentos de la gloria de Dios y de la salud de las almas”. 
 
Acumular  las Virtudes propuestas al estudio de las Novicias y a 
la práctica de las Profesas, D. Bosco señala la primacía de la 
caridad orientada hacia la educación de la mujer. Los objetivos 
con los cuales  la presenta son significativos, así como la 
finalidad:”Caridad paciente y llena de celo no solamente hacia los 
niños sino también hacia las jóvenes y hacia todos, a fin de hacer 
el mayor bien posible a las almas”. 
 
El Capítulo de las virtudes concluye con el llamado al “ejercicio 
de la presencia de Dios y a la unidad de vida porque en las HMA 
“deben ir al unísono la vida activa y la contemplativa”. 
 
En estas citas se deja ver una evidente y quizás intencional 
referencia a los motivos de la elección de san Francisco de Sales 
como Patrono de la Congregación: mansedumbre y dulzura, celo 
por la salvación de las almas en el ejercicio de la caridad. Para 
las HMA se agrega la contemplación en la acción. 
 
No hay todavía estudios sobre la matriz salesiana de la 
espiritualidad y del estilo educativo de María Dominga 
Mazzarello, pero no es difícil captar algunos aspectos claves del 
análisis de las fuentes. 
 
Ante todo el realismo espiritual de la Santa que se expresa como 
fidelidad a la persona en su totalidad, como “paciencia amplia y 
dulzura sin medida” en la relación educativa, como equilibrio en 
el discernimiento, ejercicio de la presencia de Dios, ardor 
apostólico, valoración de las dimensiones típicas de la vida: 
amistad, sencillez, espontaneidad, alegría comunicativa, santidad 
de lo cotidiano. 
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 Para María Dominga. Dios tiene el rostro del amor que se hace 
cercano, nos salva en Cristo, nos une en comunión y a él podemos 
dirigirnos aún en dialecto, es decir, con profunda familiaridad. 
La atención vigilante para estar en comunión con Dios hasta 
llegar a acusarse de pasar un cuarto de hora sin pensar en él 
hace referencia a la respuesta de S. Francisco de Sales a la 
baronesa de Chantal. 
 
Un día le preguntó si pasaba mucho tiempo sin pensar en Dios y 
él le respondió: “Alguna vez casi un cuarto de hora”. 
El esfuerzo de sor María Dominga para “transformar cada 
puntada en un acto de amor a Dios, cada acción, cada instante, 
evoca una impostación de la vida unificada del valor 
fundamental de la vida cristiana, el amor. 
 
No escribió un “Tratado sobre el amor de Dios”, pero lo expresó 
diariamente hasta recomendar también a las Hermanas:” Hagan 
con libertad todo lo que requiere la caridad” (Carta 35,3). 
San Francisco de Sales dio a M. Chantal una esencial palabra de 
orden escrita por él con caracteres en mayúscula:”¡ Es necesario 
hacer todo por amor y nada por obligación!” 
 
María Mazzarello en su guía formativa traduce con sencillez de 
lenguaje expresiones recurrentes en la doctrina del santo. Don 
Lemoyne al relatar la enfermedad y la muerte de la Madre 
concluye citando algunas de sus orientaciones formativas 
habituales: 
 
“Entre los avisos que repetidamente daba, decía: No cuentas de 
conciencia diarias. No fomentar un espíritu esclavo. Obrar con la 
santa libertad que quería san Francisco de Sales. 
San Francisco de Sales escribía a M. Chantal: 
 
“En todo debe reinar la santa libertad y la franqueza, y no debemos 
tener otra ley u otra obligación que la del amor (...). Pienso que si 
me entienden bien, verán que digo la verdad y que lucho por un 
buena causa cuando defiendo la santa y amable libertad de espíritu 
que como saben, honro de un modo particular, con la condición de 
que sea verdadera y libre de la disipación y del libertinaje, que no 
son más que disfraces de la libertad”. 
 
Hay además, una profunda sintonía entre la concepción de la 
verdadera “piedad religiosa” de Maria Dominga y la devoción 
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salesiana. Madre Mazzarello decía: “ La verdadera piedad 
religiosa consiste en cumplir todos nuestros deberes a tiempo y 
lugar y sólo por amor de Dios”. No es necesario alegrarse 
demasiado ni entristecerse demasiado por ninguna cosa del 
mundo. 
 
“La verdadera devoción consiste en abrazar con prontitud y amor 
lo que agrada a Dios; en hacer cada cosa con espíritu de suavidad 
y dulzura, con serenidad y humildad, en recibir las penas sin 
dejarse abatir por el dolor; y las alegrías sin dejarse llevar por la 
excesiva alegría; evitando el mal sin dejarse turbar, en hacer el 
bien sin afanarse, pensando más en las acciones exteriores que en 
el interior del alma”. 
 
El humanismo del Santo Obispo de Ginebra está inundado de 
“optimismo”, por eso escribe con frecuencia palabras de 
animación a sus penitentes:”Vivan en la alegría, porque nuestro 
Dios es el Dios de la alegría. Santa o enferma, caminemos 
siempre en la alegría. Vivan en la alegría también en medio de 
las aflicciones”. 
 
María Dominga recomienda la alegría, más aún, la exige a sus 
hijas espirituales en cuanto es la prueba auténtica de la santidad, 
“signo de un corazón que ama mucho al Señor”. 
La herencia salesiana  de D. Bosco y de Madre Mazzarello fue 
conservada e interiorizada con gran cuidado por las HMA. No 
tanto a nivel de profundización doctrinal, cuanto a nivel de 
experiencia espiritual vivida en comunidad. 
 
Sobre todo en las primeras HMA, la espiritualidad salesiana 
estaba radicada y continuamente revitalizada a través de 
lecturas, reflexiones y reclamos de las Superioras. 
Como podemos conocer a través de los escritos de Madre Emilia 
Mosca, madre Magdalena Morano, madre Marina Coppa. De 
ella poseemos apuntes significativos extraídos de los escritos de 
san Francisco de Sales y elaborados a partir de las Obras del 
santo y que con gran probabilidad le servían para las 
conferencias a las educadoras. 
 
“Siendo Dios el Rey de la paz, habita en los corazones pacíficos. 
Quien sirve al Dios de la paz debe actuar siempre pacíficamente. 
Esto se obtiene cultivando la serenidad en lamente y evitando 
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todo pensamiento inquietante. Los pensamientos que no pueden 
venir de Dios que es el Señor de la paz”. 

 
 Es necesario estar atentos para evitar los apuros y la ansiedad 
que impide pensar en Dios y estar recogidos y nos conduce fácilmente a 
los enojos frente a lo que conturba nuestro obrar. El bien deber 
hacerse con amor y serenidad. 
 El ejemplo de san Francisco de Sales es significativo:”Si se gira el 
huso con mucho apuro , el huso cae y rompe el hilo”. Es imprescindible 
evitar las precipitaciones no sólo en hacer el bien, sino también al 
hacer las correcciones que se deben hacer en “oportunas 
circunstancias”. Si se posterga la corrección estamos a tiempo siempre 
de hacerla; pero si se corrige inoportunamente, se aumenta el mal que 
se quiere corregir. S. Francisco de Sales se propuso no hablar cuando 
estaba enojado. Quien está enojado no puede hablar, pues está en los 
límites de la razón, no puede ser médico de otros con la corrección 
porque él mismo tiene necesidad de médico y de medicinas. El 
principio se afirma claramente. “Esperen por lo tanto a tener el 
corazón en paz, y entonces hablarán con fruto”. 
 
 Quien debe corregir debe cultivar la mansedumbre en su interior 
y en sus actos externos. 
 Caer en una actitud de ira es propio del hombre. Pero es propio 
del cristiano no dejarse vencer por ella. Jesús es modelo especial de 
mansedumbre. El celo es tanto más precioso y eficaz cuanto más 
amable. Es hijo de la caridad que san Pablo dice que es paciente, 
benigna, no es ambiciosa ni interesada. 
 
 El verdadero celo por el bien del otro debe tener como base la 
verdad, la compasión por compañía, la dulzura como guía, la 
prudencia como  maestra y orientadora. 
 Llama la atención el hecho que el interés por el Santo Patrono se 
vaya incrementando después de la canonización de D. Bosco. 
 
 Hasta los años setenta, las novicias y las profesas usaban como 
texto de “lectura espiritual” las obras de san Francisco de Sales, sobre 
todo la “Filotea y los Entretenimientos espirituales”. 
 Es necesario recordar alguna tesis de licenciatura sobre algunos 
aspectos del espíritu del estilo comunicativo de san Francisco de Sales 
presentado por algunas FMA en los años 40-60 a fin de obtener su 
título. 
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 Sin embargo, hasta 1997 se encuentra raramente en las 
circulares de las Superioras Generales la referencia a san Francisco de 
Sales. 
 En  estos últimos años, el Instituto de las HMA está buscando 
recuperar la “raíz salesiana” del carisma, gracias a los impulsos de la 
Madre Antonia Colombo, a los reclamos contenidos en el Proyecto 
formativo del Instituto y las peregrinaciones o cursos de Ejercicios 
espirituales organizados por las varias inspectorías en los lugares 
donde vivió san Francisco de Sales. 
 
 La Madre, desde su elección como Superiora General, en 
numerosas  circulares señala a S. Francisco de Sales como modelo de 
vida y de metodología educativa. ¡Hasta habló 23 veces! 
 Significativa es la afirmación densa y rica de referencias en la 
Circular del 24 de diciembre de 1997: 
 
 “D. Bosco quiso como modelo y protector de su misión entre los 
jóvenes a Francisco de Sales, infatigable Obispo de Ginebra que abrió a 
todos, sin distinción, las vías de la ascética cristiana mostrando la esencia 
de la vida espiritual en el amor de Dios (Teótimo). Nuestro  fundador se 
inspiró en su humanismo y sobre todo en su vida de hombre de corazón 
manso, animado por el espíritu de dulzura, maestro seguro de la vida del 
Espíritu mediante actitudes personales, la palabra y los escritos. El amor 
a la Iglesia. Alimentado por la fe en el Espíritu que obra en la historia, lo 
ha impulsado a valorar los nuevos medios de comunicación social para 
dialogar con la cultura de su tiempo e impregnar de valores evangélicos 
las estructuras sociales, haciéndolas más humanas”. 
 
 

2. LAS FATIGAS. LA CRISIS DE LOS AÑOS 70-80 
 
 La comunión  no es un sentimiento, o un idilio. Es una conquista 
difícil en cuanto que nuestra realidad humana está marcada por el 
pecado. Hay tentaciones. Ambigüedades, malas raíces que debilitan la 
comunión. Se trata de un proceso saturado de fatigas y no exento de 
una fecunda dialéctica. Es una historia de salvación, de purificación 
continuamente renovada por la misericordia del Padre en la sangre de 
Jesús, gracias a la mediación de la Iglesia y al Sacramento de la 
reconciliación. 
 
 Para vivir la comunión, es necesario recorrer el camino de la 
unificación personal; es necesario que la persona viva en armonía 
consigo misma, con los otros y con el ambiente circundante. 
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 En la óptica de D. Bosco, las FMA debían ser “verdaderas 
religiosas”, pero ante la sociedad mantenían todos los derechos civiles” 
como cualquier libre ciudadana”. 
 
 “Siempre relacionadas con la juventud” y también con las 
personas  externas”, pero no deben vivir ni respirar más que para “su 
celestial esposo”, armonizando en sí la vida activa y contemplativa. 
 Es una identidad que parece querer superar lacerantes 
dicotomías propias del Ochocientos italiano: Iglesia y Estado, 
cristianos y ciudadanos, alma y cuerpo, oración y trabajo, salvar las 
almas y dedicarse a la educación y a la destrucción, a la ascesis y a la 
realización de la persona. 
 
 El riesgo no hipotético, sino real de la dicotomía existía ya en los 
orígenes del Instituto también en nuestro ambiente: había quien 
descuidaba el recreo para dedicarse a la oración, quien para salvar las 
almas hubiera querido mortificar el propio cuerpo hasta perder la 
salud. Madre Mazzarello aclara sin equívocos: 
 
 “Hagamos bien nuestros recreos; es a esta hora que se entiende si 
alguien rezó bien por la mañana y si ha hecho bien las prácticas de 
piedad”. 
 
 Y a nivel institucional y formativo, en la primera reunión 
especial de directoras en Mornese en 1878, se creyó oportuno 
puntualizarlo para todas. Leemos palabras de la reunión: 
 
 “Santificarse y hacerse útil al Instituto glorificando al Señor. Aquí 
están los dos fines invisibles de nuestra Congregación. Una hija que 
entrase con intención de pensar solamente en su alma no es apta para el 
cumplimiento de los deberes que incumben a las Hijas de María 
Auxiliadora”. 
 
 Como existía el riesgo de no vivir la unidad vocacional, existía el 
peligro de no cuidar suficientemente el espíritu de familia en lo que se 
definía “la cara del amor de Dios”. 
 Entre las mismas hermanas- como declara la Madre en punto de 
muerte- había envidias, celos, deseos de dominio. El “espíritu del 
mundo” penetra en las comunidades y carcome las raíces de la 
comunión. En la práctica son formas de incoherencias que tienen 
algunas hermanas y que la hacen sufrir. Y la Madre en una 
experiencia de profunda oración, se  dirige a Jesús con estas palabras: 
“Y después dicen que sólo los  quieren ustedes”. Son personas 
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practicantes pero no enamoradas de Jesús y por lo tanto cerradas a la 
comunión. 
 
 Es interesante observar la solución que Sor María Dominga 
indica como terapia preventiva a las divisiones. Establece una 
correlación entre catequesis y cohesión comunitaria: 
 “¡El Catecismo tiene que ser catecismo! Instrúyanse por lo tanto, 
pues de otro modo vendrán las divisiones de espíritu”. Si nos dejamos 
evangelizar el corazón entonces nos abrimos a la comunión. La 
suprema ley de la evangelización es la caridad. 
 
 D. Felipe Rinaldi, último Rector Mayor que conoció a D. Bosco y 
a quien sólo le faltaba la voz para ser igual a él, recordaba que el más 
grande de los sufrimientos de D. Bosco en relación con las HMA era 
sentir que en alguna comunidad se debilitaba la comunión o había 
faltas de caridad entre las hermanas. El 21 de abril de 1910, D. Rinaldi, 
recordando a D. Bosco, le había recomendado que escribiera a las 
hermanas de Niza: 
 
 “D. Bosco me había dicho ya otras veces que insistiese para que 
esta Congregación de D. Bosco- y que él tenía tanto en su corazón tuviese 
el espíritu de caridad- aquel espíritu por el cual las HMA se 
compadezcan, se excusen, se amen, se ayuden mutuamente y vivan unas 
para las otras; todas para todas; cada una para todas. ¡Oh, ningún dolor 
era tan grave para su corazón paterno, nada le afligía más íntimamente 
como cuando iba alguien dolorido por la presunción, la grosería, el 
orgullo de alguna hermana! Mis buenas hijas, ámense hasta el punto de  
soportar, aún si debieran estar con quien es defectuoso y hasta con una 
hermana que no tuviera el espíritu de D. Bosco. Las Superioras vigilarán 
y estarán atentas para que no sean admitidas a formar parte de la 
Congregación a los miembros que en el Postulantado y en el Noviciado 
no hubiesen dado pruebas de tener este espíritu de caridad; no permitirán 
que entren espíritus egoístas porque ellos no atraerían las bendiciones de 
Dios y serían alejadas las bendiciones y predilecciones de la Santísima 
Virgen, la cual no podría amar con particular afecto un Instituto cuyos 
miembros no se amasen, no se soportasen, no practicasen la caridad.  
Pero esto es incumbencia de las Superioras (...). En cuanto a ustedes que 
están y quedan en el Instituto, recuerden que deben absolutamente 
procurar que en él reine la caridad, la cual debe ser practicada por todas 
y por cada una. 
 
 El Instituto debe ser una familia animada de recíproca caridad, 
amor paciente y benigno. El principio de la comunión era sí a la 
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observancia de la Regla, pero la Regla del amor. A la sobrina sor 
maría que después del nombramiento como directora un poco 
desanimada, D. Rinaldi le dio estas recomendaciones ayudándola a 
discernir lo que más importa, lo que debe ser salvado a cualquier 
precio: 
 
 “Tu primer deber es salvaguardar el espíritu de familia en la 
comunidad. Tu rol como superiora es irradiar calma, serenidad, 
alegría. Con frecuencia mira dentro de ti y observa si tu rostro difunde 
luz de sol entorno tuyo. Una superiora debe gobernar con el corazón, 
no con la Regla”. 
 
 Resuena el eco de Mornese: “Haz con  libertad todo cuanto exige 
la caridad” (C. 35,3). 
 Las luchas por vivir la comunión atraviesan toda nuestra 
historia Aquí señalo algún ejemplo. 
 En 1912 en preparación del Capítulo General VII todas las 
Inspectorías de Europa en un encuentro de verificación localizan los 
problemas emergentes en las comunidades: 
 

• inadecuada formación de las HMA y especialmente de las 
directoras, dado el ritmo de ajuste de la apertura de siempre 
nuevas comunidades. 

• Animación poco familiar de las comunidades y como 
consecuencia, el estilo educativo rígido y autoritario; 

• Exceso de trabajo que hace difícil la fidelidad a la regla y a las 
costumbres religiosas; 

• Falta de escucha amable de las directoras y carencia de 
“cuidados delicados y maternos de las directoras hacia las 
hermanas”. Esto se considera “una de las causas de relajación 
de las vocaciones y después de las defecciones que a veces se 
deploran. 

 
• Entre los artículos de las Constituciones, uno de los más 

descuidados es el que exhorta a las Hermanas a considerar a 
sus superioras como otras tantas “madres afectuosas” y a la 
superioras a ser “verdaderamente tales”. 

 
El amor es un camino exigente donde la libertad interior, 
desprendimiento, ascesis, humildad, servicio disponible, son 
precio a pagar para que la comunión triunfe y se refuerce. La 
comunión entre las hermanas y la confianza hacia quien guía la 
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comunidad son las condiciones de la eficacia del sistema 
preventivo. 
 
En 1916 Madre Catalina Daghero escribe que se enteró que no 
en todas las casas se practican las normas dadas por D. Bosco en 
la educación de la juventud y contenidas en el Manual. Al año 
siguiente invita al Prefecto general de la Congregación salesiana, 
D. Felipe Rinaldi a dar algunas conferencias sobre el Sistema 
preventivo a las Superioras y hermanas de la Casa madre de 
Niza. 
 
En aquella ocasión (19-21 febrero) él ayuda a las HMA a superar 
el período de crisis o de interpretación reductiva del sistema 
preventivo orientándolo a un serio compromiso de confrontación 
con el método de D. Bosco y con el “corazón” mismo del espíritu 
del Instituto. 
 
En aquellos años, por la fuerte colegialización de las instituciones 
educativas y por el influjo de impostaciones pedagógicas rígidas, 
se notan serias dificultades al practicar el Sistema preventivo: 
Se constata un cierto entendimiento en el modo de concebir la 
autoridad fácilmente concentradora que está en los orígenes de 
las tensiones en las relaciones. Disminuyen- según la diagnosis de 
D. Rinaldi- las características salesianas de quien anima las 
comunidades: la capacidad de secreto, la verdad, la justicia. 
Estos son los que  construyen “el nervio de la confianza”. 
 
Queda la preocupación de las Superioras por el descuido de estar 
presente en los recreos en medio de las niñas, la interacción poco 
familiar con ellas. Falta un clima sereno y distensivo. D. Rinaldi 
no cesa de recomendar: El sistema Preventivo es el sistema de la 
libertad: los niños tienen diez asistentes y no sienten a ninguno; 
es decir, no sienten la imposición, no se sienten en un colegio, 
sino en familia. 
 
El Sistema Preventivo es interpretado según una óptica de 
disciplina y no tan familiar. Numerosas educadoras se cansan 
para  encontrar el equilibrio entre el amor exigente, propio de 
una madre y la amabilidad salesiana. Por otra parte, las 
simpatías no superadas, las preferencias, las melosidades 
amenazan la interacción comunitaria y perjudican la 
maduración de las personas. 
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Las formas de rigidez e intransigencia educativa, o también la 
falta de cohesión entre las educadoras, estaban de hecho, 
presentes en el Instituto, como podemos deducir de las 
“reflexiones críticas de sor Margarita Mariani escritas a las 
superioras con ocasión del cincuentenario de la fundación del 
Instituto: 
 
“Se nota en la Congregación una acentuada rudeza en los modos 
que lamentablemente no acercan ni a los niños, ni a las alumnas, 
más aún no encariñan ni a los unos ni a las otras que en el 
pasado conservaban tan lindos recuerdos de sus Maestras. Sin 
cariño a las maestras, poco se acercan las mamás a quienes se 
podría y se debería hacer un poco de bien, del cual tienen 
necesidad. 
Además, los celos parecen que acompañen a nuestras Casas, 
llevando sus funestos efectos y quizás ocasionado la pérdida de 
alguna vocación o al menos no entusiasmando a otras entre las 
niñas. 
 
 
En Mornese y en Niza no era así en los primeros años de la 
fundación; cometida alguna falta de educación se pedía perdón 
antes que terminase el día y no se iba a comulgar. 
Si una joven postulante o profesa realizaba bien un trabajo, 
Superioras y súbditas se alegraban y si era posible aprender 
algo, se iba a porfía. Tratándose de las bellas artes, de música o 
de otra, a las cuales la obediencia indicaba que la desarrollara, se 
gozaba mucho porque María Auxiliadora había regalado tan 
hermosa ayuda a la casa y se experimentaba un santo orgullo 
como de un don común a todas”. 
 
La mayoría eran hijas del pueblo; no se usaban jamás etiquetas, 
sino delicadeza de sentimientos y finura de caridad entre las 
hermanas. Hacia la juventud se sentía tanta pasión que cada una 
se creía ser la preferida y se encariñaban no sólo con la maestra 
propia sino también con la asistente, aún con las menos 
instruidas. El recuerdo de sor Asunta Gaino realizando los 
oficios más humildes de la casa, lo confirma. Era tanta la estima, 
el cariño que las internas le tenían que se ocultó su muerte 
durante varios días hasta el momento de su sepultura. Antes, 
mandaron a las  niñas a un largo paseo porque temían escenas de 
dolor y de llanto. Era, en verdad, un alma santa pero también 
por las otras hermanas lloraban su muerte o el cambio para los 
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diversos pueblos y ciudades en los cuales aún después de pasados 
varios años, bendicen todavía el celo y la caridad irradiante de 
las humildes HMA. Fruto del bien realizado, y también de la 
verdadera caridad de Jesucristo que se da toda a todos a ejemplo 
de D. Bosco. 
 
En los años 40-50,Madre Linda Lucotti en el Capítulo General 
XII (1953) hace una diagnosis ágil y real de la situación de las 
Directoras y reclama el espíritu “maternal” en las relaciones con 
las Hermanas. 
 
“Hay directoras que no son maternas, no cuidan a las hermanas, 
no las tratan bien, son parciales, no buscan la unión de los 
corazones...falta la capacidad de gobierno y falta de tacto. Hay 
también quienes ponen dificultades para recibir el personal que 
se le asigna... Es necesario tener cuidado del personal y tomar a 
las personas como son y no como deberían ser y saber sacar el 
mayor provecho. Si falta la capacidad es mejor cambiar de 
oficio. A menudo las Hermanas sufren. Ellas son más o menos 
felices según el corazón de la directora. 
En los años 60, Madre Angela Vespa, aún manifestando 
posiciones críticas ante el activismo, valoriza las instancias 
pedagógicas innovadoras y esto le permite individuar notables 
carencias en la práctica del Sistema preventivo en las 
comunidades educativas: 
 
• incapacidad de sintonizar con las exigencias de las niñas, que 

no son entendidas en sus justas necesidades, y a veces son 
“sofocadas” en su necesidad de afirmación de confrontación y 
de diálogo crítico; 

• moralismo en las orientaciones y carencia de fuertes 
motivaciones cristianas y salesianas en las obras educativas; 

• conformarse con una asistencia fría, formal, unidireccional, 
sin el empuje de la búsqueda de las necesarias y oportunas 
adaptaciones a los tiempos y a las jóvenes que cambian; 

• falta de maternidad. El tema vuelve con análogas 
acentuaciones ya sea en el Capítulo General XII como en el 
XIII (1958); 

• carencias de convergencias educativas y de entendimiento 
entre las hermanas que actúan en el oratorio y en la escuela; 

• incapacidad de armonizar educación de grupo y formación 
individual. 
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La preparación del Capítulo General XIV (1964) se realiza con el 
compromiso y la escucha de las alumnas de las Escuelas 
superiores a las cuales se les propone responder a un 
cuestionario. Muchas de ellas son internas y transcurren casi 
todo el año en el colegio. Las más críticas tratan los aspectos del 
estilo educativo que ven poco personalizado a causa del elevado 
de jóvenes y a menudo se contentan con una disciplina exterior 
sin llegar a una formación de las convicciones. Las jóvenes 
reclaman “un  justo uso de la razón” de parte de las educadoras, 
más calor humano, mayor flexibilidad en las normas y en las 
intervenciones, más apertura a los problemas sociales. 
 
Es ciertamente el reflejo de un malestar a nivel de relaciones que 
confluirán en el fenómeno de la protesta juvenil; sin embargo un 
estilo de relaciones más afables y familiares favorece la 
composición del conflicto intergeneracional fuertemente 
advertido. 
 
Lentamente se pasa a la reinterpretación de la figura de la 
asistente, a la configuración de una comunidad educativa que 
educa sobre la base de un  proyecto común y en interacción con 
otros sectores educativos. 
 
Escollos a superar por un verdadero camino de comunión 
movido por el principio de la reciprocidad y de la recíproca 
potenciación son los siguientes: 
 
• A nivel de relaciones se intenta evitar los excesos del 

autoritarismo y de la espontaneidad permisiva equilibrando 
la atención sobre las educadoras, o sobre la jóvenes. Es un 
continuo desafío la recuperación de un equilibrio dinámico en 
la línea de la reciprocidad y del recíproco potenciamiento. 

• La asunción de una mentalidad proyectual que compromete a 
la comunidad a ser asumida a nivel local. 

• En algunos ambientes prevalecen: formas de autosuficiencia, 
y por tanto, escasa sensibilidad eclesial. 

• Falta de confianza en los recursos de los jóvenes y de la mujer 
en particular. 

• Timidez en proponer el camino exigente de la santidad. 
• Situaciones  negativas sobre las que debemos atacar para 

obtener un camino de renovación, son las denunciadas por la 
Madre en su “Relación sobre la vida del Instituto” presentada 
al capítulo General XXI. 
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• Se focalizan en torno a tres núcleos: unidad vocacional, 
comunión, la misión como promoción del rostro solidario de 
la convivencia humana. 

•  Riesgo de dispersión y de desequilibrio entre el ser y el hacer; 
tendencia a asumir sin juicio crítico las modas dominantes, de 
lo cual deriva la superficialidad, el aburguesamiento, el 
consumismo, la falta de alegría. 

• Dificultad de vivir una fuerte experiencia de fe y de 
comunión; temor a la confrontación y a las diversidades; 
formalismo y funcionalismo en las relaciones; incapacidad 
para el acompañamiento y guía formativa. Clausura, 
estrechez de horizontes, falta de fantasía en la caridad, 
timidez en el anuncio evangélico y en la elaboración de 
propuestas culturales inspiradas en el Evangelio, en diálogo 
con otras visiones de la vida y de la historia. 

• Notables fatigas para vivir la frescura de la espiritualidad 
salesiana. Hoy son claramente evidenciadas en el “Proyecto 
formativo de las HMA” en la parte dedicada a todas las 
etapas de la vida y donde se habla de desafíos y d nuevas 
necesidades. Se hace referencia a puntos problemáticos del 
contexto actual, pero que repercuten en nuestra experiencia 
cotidiana. 

• Hay ídolos de los cuales debemos liberarnos para vivir la 
libertad evangélica. 

• No podemos dejarnos dominar por el eficientismo que impide 
“cultivar el corazón como morada de Dios”. 

• Se nota una escasa integración de los recursos afectivos y una 
cierta disgregación de los lazos de relaciones que perjudican 
el auténtico estilo de familia. 

• Conflictos intergeneracionales no superados en la 
reciprocidad provocan divisiones y rupturas. 

• Autoritarismo, uniformidad y rigidez en la animación 
imposibilitan un acompañamiento diferenciado. 

 
 
 
 
 
 

3. LOS FRUTOS. VUELTA LAS RAÍCES 
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 Convencidas que como FMA existimos  como comunidad que 
vive la misión educativa, buscamos descubrir en algunas 
comunidades la visibilidad de la espiritualidad de comunión con 
estilo salesiano. Se trata de comunidades abiertas y en camino, es 
decir, todavía no perfectas, espacios de reconciliación, de 
testimonio evangélico y por esto comunidades que fascinan  y 
atraen casi por contagio a los/las jóvenes al descubrimiento de la 
llamada de Dios. 
La Madre en su última circular (24 de noviembre de 2003,n.853) 
escribe: “ La comunión es el contexto necesario para que el 
sistema preventivo puede expresar todas sus potencialidades”. 
 
 
3.1. Comunidades talleres de comunión 

 
La primera Casa del Instituto es llamada sin retórica “la casa del 
amor”. Mórense, casa abierta al Espíritu y por lo tanto abierta 
de par en par a las fronteras del mundo. Quien la guía se 
autodefine “aquella que tanto las ama en el Señor y es animada 
por el amor” que cuida a cada persona. 
 
Quien es acompañada experimenta una sabiduría plena de 
ternura, fiel a la pedagogía del uno para uno y a la contribución 
responsable de todas en la construcción de la comunión. Era el 
“programa de animación” de sor María Dominga, como 
conocemos a través de la primera conferencia inolvidable a la 
comunidad. Un discernimiento comunitario ante litteram: 
 
“Comenzó con su habitual humildad, diciendo que no era ella sola, 
pobre vicaria, quien debía conducir la casa según la regla y los 
deseos de D. Bosco, sino que cada una de las hermanas debía y 
podía ayudarla y aconsejarla; y por lo tanto cada una debía y podía 
manifestar el propio punto de vista y la propia opinión, a fin de que 
todo pudiera realizarse mejor en todo sentido”. 
 
En efecto, la Madre se deja inundar del amor en la animación de 
la comunidad, en el acompañamiento vocacional, en la misión 
educativa, en la oración. Delante de Dios hace pasar a sus hijas 
por el propio nombre y en él encuentra también a quienes están 
lejos, más allá del mar inmenso. Fuente de sabiduría y 
discernimiento es “estar continuamente en la presencia de Dios” 
y tener siempre atento el oído a las necesidades de las hermanas, 
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de las niñas, de las familias a lo cual estaba ya habituada como 
Hija de María Inmaculada. 
 
La comunión que hace fermentar la comunidad de Mórense, la 
percibe D. Pestarino y por eso escribe a D. Bosco con sincera 
complacencia. No resulta difícil “descubrir en todas, según la 
propia capacidad, el verdadero espíritu del Señor y continúa: 
“Lo que más se observa con satisfacción es la verdadera unidad de 
espíritu, de caridad,  armonía plena y santa alegría en todas en los 
recreos, donde se divierten fraternalmente unidas, siempre todas 
juntas y gozan estando así”. 
 
Y también D. Bosco respira el clima benéfico cuando el 3 de julio 
de 1873 escribe a D. Rúa desde Mórense: “ Aquí se goza de 
mucho fresco, si bien hay mucho fuego de amor de Dios”. 
No se trata de un entusiasmo pasajero, sino del amor alimentado 
en la Eucaristía, en la asiduidad en el sacramento de la 
reconciliación y del alegre morir a sí misma que supone el seguir 
a Jesús. 
 
En este clima espiritual, la búsqueda del Rostro de Dios es raíz 
de comunión no sólo entre las hermanas, sino también entre las 
internas, casi en una recíproca competencia. 
También en Niza, escuela y casa de acogida, la educación y la 
cultura se entrelazan en armonía. Las educadoras laicas y la 
FHA ayudan a las alumnas a discernir el proyecto de Dios sobre 
sus vidas. 
 
 Y cada año madre Emilia Mosca anota en su libreta las jóvenes 
que llegan a ser FMA. Un recuerdo que se remonta al 1885 nos 
permite entrar idealmente en aquella comunidad en la cual 
María Auxiliadora era familiar, y gustar el sabor de la 
espiritualidad de comunión con estilo salesiano. Era el “espíritu 
deseado por la Virgen”. 
 

 La casa central de Niza reunía una comunidad de 40 profesas, 49 
novicias y 25 postulantes que vivían juntas como una familia grande y 
ordenada, unidas cada día en torno al altar y que se encontraban 
también en la misma mesa pobre entorno a las Superioras. 
 Las incumbencias eran diversas, pero guiadas hacia un único fin: 
convergían todas en las obras de la casa y en el bien del Instituto. 
Tanto quien cultivaba el huerto o estaba en el taller para remendar la 
ropa se interesaba de las chicas internas y de la formación de las 
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postulantes y de las novicias, tanto las profesoras como las asistentes se 
ofrecían , en unidad de pensamiento en el trabajo que había que llevar 
a cabo. 
 
 En los recreos, la Madre contaba las noticias recibidas; las 
necesidades urgentes  y todas se sentían comprometidas en dar su 
opinión personal. 
 La oración era realmente una alabanza continua: se sentía 
elevarse, en un coro suave pero fervoroso, desde el taller a la cocina, 
del lavadero al huerto como una onda saturada de religiosidad que se 
extendía y envolvía toda la casa... Se vivía con el espíritu siempre 
tendiendo hacia Dios; con la preocupación- no podría llamar de otro 
modo- de “estar constantemente en su presencia”, de crecer en su 
amor...La casa además vibraba de espíritu misionero, alimentado por 
las partidas a América, que se repetían cada año...El “da mihi 
animas”, sentido profundamente como un compromiso personal, 
sostenía en el trabajo y en las asperezas del sacrificio y multiplicaban 
las intenciones con una amplia visión por  la llegada del Reino”. 
 
 También el Oratorio es espacio de familiaridad y escuela de 
santidad. Madre Elisa Roncallo, la bondad personificada, educa a las 
niñas y las forma mujeres maduras y cristianas convencidas. Es un  
amor que se convierten “pedagogía”, acompañamiento gradual sobre 
los senderos de la santidad. 
 
 
     SALESIANAS DE PROA 
 
 Casa y escuela de comunión es JUNIN DE LOS ANDES. Tiene el 
sabor de los orígenes porque- como escribe la Madre en la última 
circular-“reproducía la atmósfera de Mórense y de Valdocco donde 
según D. Caviglia- se respiraba aire de Dios y aire de familia”. 
 Casa  pobre, centrada en Dios, rica de un gran amor, e 
impulsada por el fuego del “da mihi animas” donde Laura Vicuña es 
acompañada, como todas las demás internas, por los senderos de la 
alta cima de la santidad. 
 
 Directora, Asistentes, director espiritual, jóvenes: es un profundo 
entendimiento y una ejemplar convergencia educativa. 
 Una comunidad joven: la edad media de las hermanas era de 30 
años. Una misión de vanguardia en el límite occidental de la Argencina 
en el territorio de Neuquen. 
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 Una comunidad intercultural: Sor Angela Piai y sor Luisa Gras 
provenían de Italia, sor Rosa Azocar y sor Marieta Rodríguez eran 
chilenas, sor Ana maría Rodríguez era colombiana. 
 
 La absoluta pobreza de los inicios, la falta de medios materiales y 
de subsidios más elementales  no son obstáculo para la comunicación 
de aquellos valores en los cuales realmente creen. 
 Estamos frente a una comunidad educativa que educa y enseña. 
Ilumina con la palabra y arrastra con el ejemplo de la vida, creativa en 
encontrar recursos pero sobre todo, en dar a las niñas el gusto por la 
Eucaristía y la alegría de la presencia de María. 
 Una comunidad que sabe acompañar, sin medir los sacrificios, 
tendiendo a la meta hacia la cual todas caminan con alegría: la 
santidad vivida en lo cotidiano hasta dar la vida por quienes se aman. 
 
 MENZEL BOURGUIBA abierta en 1985. La única FMA en 
Túnez y la única presencia cristiana en toda la región en la cual el 99% 
son musulmanes sunitos. 
 Es una comunidad intercultural: 1 hermana libanesa, 1 belga y 3 
italianas. También el nombre con el cual son conocidas es 
significativo:”¡Las Sores!” 
 Sor Ciri que las visitó en el mes de mayo de 2003 nota que está 
centrada sobre lo esencial con un estilo sobrio, con un proyecto 
comunitario visible en las relaciones entre las hermanas y el ambiente 
educativo. 
 
 El proyecto está basado en la Palabra de Dios profundizada 
personalmente y condividida como comunidad haciendo dialogar las 
adversidades culturales y l situación de encontrarse en un ambiente de 
cultura y religión islámica. 
 Las hermanas viven en contacto con la gente en actitud de 
confianza en Aquel que nos ama y nos salva. En su debilidad y en sus 
límites sienten el testimonio de su amor. Esta vida en comunión es luz, 
es el único Evangelio que los hermanos y hermanas del Islam pueden 
leer y entender. 
 En el ámbito educativo estas hermanas en colaboración con las 
familias y con 33 maestros laicos o con personal de servicio, eligen 
trabajar por la calidad de la educación habilitando a las nuevas 
generaciones a vivir una mayor y visible convivencia de las diferencias  
culturales y religiosas. 
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  LAGA (TimorEste). 
 

Una comunidad que comparte la vida con los niños necesitados. 
Las seis hermanas viven la comunión en el estilo salesiano con los 
huérfanos, con los niños pobres, cuyos padres no tienen la 
posibilidad de asegurar una formación cultural. 
La viven en espíritu de fuerte colaboración con los 
SALESIANOS en la escuela, en el Oratorio y en la actividad 
parroquial. 
A través de las visitas a las aldeas, nuestra hermanas se hacen 
sentir cercanas a los más pobres, a las familias, a los enfermos. 
Es una misión de cuidados y de maternidad radicada en el 
espíritu de Mórense que irradia la belleza y la frescura del 
carisma vivido en la alegría. 
 
 
ANISAKAN (Myanmar). Una comunidad joven, de vida sencilla 
y alegre. Aprende a vivir la pobreza en la escuela de los pobres. 
En ellos las hermanas encuentran el rostro de Jesús y tratan de 
irradiar la espiritualidad de comunión también entre los 
budistas. 
La puerta de nuestra casa se llama “Mornese”. Estás siempre 
abierta a la solidaridad. Nuestras hermanas educan a los niños 
de la escuela materna y aproximadamente 70 niñas a las que 
anuncian el sentido de la dignidad humana y la belleza de una 
vida abierta a la solidaridad y a la responsabilidad. 
Así, viviendo en comunión, constata sor Roselyn- de esta 
comunidad- “nuestra jornada es toda oración”. 
 
 
  3.2. ROSTROS DE COMUNION 

 
 
 “ A  la meta única se llega por caminos diversos, tantos cuanto 
son las comunidades y las personas. 
 Caviglia escribe que D. Bosco fundó una comunidad religiosa, 
pero la quiere compuesta, y por decir, materializada en hombres vivos 
y pensantes, capaces de movimiento espontáneo”. 
 Quizá no hubo entre los Fundadores de congregaciones y 
órdenes religiosas...quien haya como D. Bosco hecho hincapié sobre la 
iniciativa personal. Me parece que esto no es una prueba superficial de 
la amplia apertura de mente y de corazón de este hombre, y de la 
modernidad de su espíritu y de sus conceptos. 
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 Y creo poder afirmar que él, aún exigiendo una disciplina 
amable como cristiano y como religioso, respetó al máximo grado 
compatible con la voluntad de los suyos y de sus ideas dejando, diría, 
“mucho y mucho aire en torno a cada persona”: antes bien, este 
concepto, quien lo entiende bien, señala la característica hasta el 
régimen de su sistema educativo. 
 
 La espiritualidad de comunión en el estilo salesiano no uniforma 
ni nivela a las personas, sino que contribuye a potenciar los recursos y 
la libertad de iniciativa personal en vistas a la misión. 
 La espiritualidad de comunión es, en efecto, armonía en la 
diversidad: rostros diversos, historias diversas de mujeres en las cuales 
se refleja algún rayo de la luz del Espíritu, artífice de la comunión 
eclesial. 
 
 Cada FMA, en su historia. En su camino de luz y de sombra, 
revela que el carisma está vivo y genera nueva comunión. 
 En la existencia de muchas hermanas no hay realidades 
extraordinarias: las encontramos profundamente radicadas en lo 
humano, intuitivas, exuberantes, generosas fieles. A veces miedosas, 
inseguras, fácilmente desanimadas. En ellas dominan las dudas, las 
tentaciones, las ansias de cada persona, de todas las situaciones. Por 
esto su vida genuinamente humana y salesiana no nos parece un 
mundo lejano y extraño, sino una compañía que asegura y estimula la 
vida de comunión. 
 
 
  SOR OCTAVIA BUSSOLINO (1863-1939).  
 
 Formada en la escuela de de madre Mazzarello, hace de su vida 
un don de amor. 
 A los 17 años y dos meses emite en seguida los votos perpetuos. 
Después del estudio, parte para Argentina el 2 de febrero de 1881. No 
tiene todavía 20 años y es nombrada directora de Morón, y poco 
después sustituye, no sin dificultad, a la superiora visitadora sor 
Magdalena Martini. Sus cartas a D. Bosco tienen el tono de súplica 
para que la libere de la “pesadísima carga”. Siente que le faltan 
fuerzas. Las hermanas, en cambio, la consideran “una santa Madre”. 
 
 El 26 de septiembre de 1889 escribe a D. Rúa: “Por mi parte, 
temo que, si D. Bosco viniera a hacer una visita a nuestras casas, no me 
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podría reconocer como hija suya...Me siento incapaz de cumplir bien mis 
deberes; no sé ser madre”. 
 
 Su orientación de fondo para sumir el estilo de maternidad es 
clarísimo “agradar a Jesús en todo” y “la práctica de la dulzura 
interna y externa” para que quien se acerca, pueda servir al Señor con 
alegría. Por esto hace el “voto de caridad” hacia las hermanas. 
 Pasa por aquí la espiritualidad de la comunión en el estilo 
salesiano: acoger al amor y dejarlo transparentar. 
 
  
   SOR CATALINA MOORE (1908-1989) 
 
 
 Era irlandesa de nacimiento pero oriental de adopción. El 7 de 
diciembre de 1938, a los 30 años, deja Irlanda para ir a la China. 
Permanece allí 25 años y durante cuatro experimenta la dureza del 
régimen comunista hasta su expulsión. 
 Después es Inspectora en Hong-Kong (1956-1963) y en la 
Inspectoría Anglo-Irlandesa (1964-1970). Desde 1976 al 1984, Delegada 
en las Casas de Corea. 
 
 En 1987 escribe a la madre: “¡Cómo querría ser joven para 
ofrecerme para el proyecto Africa!” 
 Muere en Corea el 24 de septiembre de 1989 en la fiesta de los 
mártires coreanos. 
 En Shangai, las primeras FMA viven en una casa de fortuna, 
derivada de un negocio y de una pagoda abandonada, situada en una 
de las calles más míseras del barrio. Las alumnas que son cerca de 200 
están apretadas como sardinas. Las Hermanas sufren hambre, parecen 
sombras. Se ven obligadas  a pedir limosna. En 1939 se enferman de 
tifus petequial, pero la sostiene el ardor por las misiones. 
 
 Sor Catalina sólo vive por el “da mihi animas”. Es habitual en 
ella el olvido de sí misma . Por esto es sencilla, prudente, serena y 
discreta. Durante casi toda su vida es llamada “Madre” y lo fue para 
generaciones de FMA. De diversas naciones y continentes, siempre con 
espíritu auténticamente salesiano, rebosante de caridad. 
 
 A una joven que le solicita entrar en el Instituto, le da el siguiente 
criterio de discernimiento vocacional: “¿Sabes perdonar siempre y a 
cualquier compañera?” 
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 Es mujer inteligente, enérgica, de carácter fuerte e impulsivo que 
sabe dulcificar con una constante ascesis. Tiene en el corazón una viva 
sed de Dios que crece hasta el último suspiro. Algún día antes de morir, 
no pudiendo ya escribir, grabó un saludo para enviar a la Madre y a 
las superioras del Consejo general. Es un espejo de su corazón 
enamorado de Dios:”Estoy aquí esperando la llegada de mi amado 
Jesús, de Aquel que es todo mi bien y hacia el cual no me alcanzará la 
eternidad para amarlo y agradecerle. ¡Soy una feliz, felicísima FMA 
misionera!” 
 
 Por la profundidad de su fe está abierta a las exigencias de la 
misión. Totalmente entregada a Jesús se encontró a sí misma y a todo 
en él. 
 Mujer segura de lo esencial, fuerte en el dolor, abierta a la 
donación, a la valoración de las culturas y de las personas. Ve el futuro 
en el presente y mira confiada la mano materna de María que la guía. 
 
 
 
   SOR CATALINA MANIA (1903-1983) 
 
 
   
 A los 18 años decide: “Quiero ir con los leprosos”. Su Dios. A 
quien ama intensamente, tiene el rostro de los pobres. Siendo novicia es 
enviada a Inglaterra: aprende perfectamente el idioma, obtiene el 
título de enfermera, y en 1929 va a la India. 
 
 Su programa de vida misionera es claro: “Darse totalmente a 
Dios, servir al prójimo, amar a las personas una a una, sabiendo que la 
atención delicada y una caridad inteligente pueden obtener milagros”. 
 El amor la impulsa a trabajar entre los pobres y a identificarse 
totalmente en la situación de los últimos. En tiempo de guerra trabaja 
durante tres años en Bangalore, en la sede de radio Vaticana. Desde las 
7,30 hasta las 21,30 su vida es mediación de paz para los prisioneros. 
Cada día expide cerca de 200 a 250 mensajes. 
 
 No se puede pensar en las misiones sino en términos educativos. 
Elevar las personas, ayudarles a entenderse a sí mismas, ayudarlas a 
capacitarse en su inserción en la sociedad como protagonistas: esta es 
su meta y su alegría. 
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 Cuando en 1952 es nombrada Inspectora en Asma, en el noreste 
con residencia en Shillong, se encuentra en un mosaico de tribus para 
evangelizar y amar, un inmenso crisol en el cual se encontraron y se 
fusionaron diversas razas mongólicas. En su libretita encontramos la 
verdadera oración de la inculturación: “Jesús, dame tu amor. María, 
dame tu sonrisa”. 
 
 No la asustan las aguas del Bramaputra ni las cobras 
encontradas en el canasto de la ropa, ni el sol de la India, ni el nuevo 
nombramiento como Inspectora de la India Sur. Su vida es todo un 
mosaico de encuentros y de palabras que hacen vivir y revivir. “Cada 
una de sus palabras brotaba  como de una fuente que emana. Era una 
roca de confianza en Dios. Tenía una capacidad de amor que superaba 
cualquier barrera de cultura, de carácter, de edad. Su consigna 
preferida era: “Hay UNO que ve, hay UNO que nos quiere felices”. 
 
 Deseaba tanto se tierra de aquella tierra que escribió su 
testamento con plena conciencia tres años antes de su muerte. Y es 
éste: “Quiero pedirles un favor. Este es mi deseo: quiero ser sepultada 
aquí, en el cementerio de la Aldea, sin ninguna diferencia de los demás: 
en medio de las otras tumbas, con la tierra acumulada encima. Todo 
así. Les estaré muy agradecida por las oraciones que hagan por mí”. 
Pero el testamento no  fue observado. Fueron los pobres quienes 
desobedecieron. 
 En los dos días que precedieron a los funerales, ellos, por una 
iniciativa espontánea, se organizaron y prepararon una tumba digna 
de una reina. Aquellos pobres que pertenecían a diversas religiones: 
eran católicos, protestantes, hinduistas...juntaron dinero y realizaron 
para la “madre buena, la madre de los pobres” un pequeño pero digno 
mausoleo. 
 
 
 
 
 
   SOR FELICIDAD SUPERTINO (1927-1999) 
 
 
  Su mundo vital es la selva amazónica, los grandes ríos, los 
Yanomanes. Con sor Magdalena Mosso, parte para Génova el 10 de 
octubre de 1960 para el profundo Sur de Venezuela amazónica. Para 
ella y las hermanas de su comunidad, inculturase es participar, 
defender los derechos de los indígenas, hacerse una de ellos para poder 
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comunicarse con su mundo. “El primer anuncio evangélico, escribía a 
sus familiares, es testimoniar ante todo el amor entre nosotros como 
una pequeña familia, proponiendo a los Yanomanes un valor 
perfectamente accesible, dado el sentido radical de  pertenencia a una 
comunidad en total comunión de esfuerzos y de bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
   SOR MARIA LANZIO (1900-1958) 
 
 
 También sus hermanas Cecilia y Albertina fueron FMA. Las tres 
fueron acompañadas durante cerca de 20 años, en los senderos de Dios 
y de la vocación salesiana por D. Rinaldi. No obstante su intenso 
trabajo en la guía de la Congregación Salesiana, encontraba tiempo 
para transcurrir en el Oratorio de las FMA de Turín para seguir a las 
jóvenes en su camino espiritual. 
 
 María tenía excepcionales dotes de animadora en el juego, en el 
oratorio y en el teatro. Era exuberante de vida y de dedicación a los 
otros. D. Rinaldi había predicho que sería maestra de novicias y no se 
equivocó. 
 En 1934 fue nombrada “maestra” en el noviciado de Pessione 
(Turín), rol que tuvo hasta la muerte 85 de marzo de 1958). Sor María 
es la maestra por antonomasia (¡Fue maestra también de Madre 
Marinella Castagno!). No participó en cursos particulares de 
formación. Se preparó con la docilidad al Espíritu en la escuela 
exigente del dolor, y en la experiencia de ser guiada por D. Rinaldi. 
 
 Orienta el camino formativo de las Novicias sobre el Evangelio, 
los documentos de la Iglesia y del Instituto. Tiene el carisma del 
“corazón atento a la escucha”. 
 Sus novicias encontraron en ella un espíritu de contemplativa 
enamorada de Dios, una mujer intuitiva, inteligente, prudente, capaz 
de un sabio discernimiento, un trabajo maestro de gracia y un modelo 
de exquisita maternidad de genuino sello salesiano. 
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 Su relación interpersonal tiende siempre a la guía espiritual que 
en la intuición del Espíritu, anticipa el tiempo del discernimiento y del 
acompañamiento. 
 Gestos y acciones que conservan su validez profética y 
permanecen imborrables en el corazón de sus novicias: manda 
renunciar a la peregrinación a Mórense para no provocar tristeza en 
los campesinos probados por las lluvias y aluviones; acoge y salva a 
una  familia hebrea en tiempo de guerra; hospeda en la casa a un  
matrimonio con un almuerzo principesco aún sabiendo que la esposa, 
como madre soltera, tiene un hijo de cinco años. 
 Nadie más que ella está convencida de que el misterio de la 
persona vale tanto como el amor del Padre por cada uno de sus hijos e 
hijas. En este  camino de amor es acompañada por María Auxiliadora 
a quien ella siente como Madre y guía segura. 
 
 ¡Donde está María hay Comunión! Nos lo afirman muchas de 
nuestras hermanas, piedras vivas de un monumento de gratitud a 
María. 
 
 
 
   SOR ERSILIA CRUGNOLA ( 1883-1973) 
 
 
 Una FMA de profunda vida en el Espíritu, guiada por María. 
Vive en su compañía. Es ella quien la conduce de la mano, paso a paso 
hacia la conformación con Jesús hasta ofrecer su vida por el mundo, 
por los sacerdotes, por los jóvenes. Se siente envuelta por la certeza de 
que Dios nos ama infinitamente y de que María está presente junto a 
cada una de sus hijas. 
 Y como María tiene un solo ideal: hacer crecer a Jesús en quien 
la encuentra, llevar a todas las hermanas a ella confiadas e imitar en su 
vida la fidelidad de María en el plan de Dios, para contagiar la 
animación de los jóvenes de la belleza de la amistad con Jesús. 
 
 En Méjico y en Cuba vive una hora de calvario, de diáspora. La 
persecución es violenta y los religiosos y religiosas son expulsados, las 
casas y la iglesia incendiadas. Ella recorre con coraje el camino de la 
cruz, experimenta la tristeza de Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabe 
que los dones del Señor no vienen jamás sin el sello de la cruz. ¡Y vive 
la comunión eucarística 24 horas sobre 24! Su oración preferida es:” 
Lléname de ti para que pueda irradiarte!  
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   SOR ANTONIETA BÖHN  
 
 
 También en ella María continúa obrando prodigios. Tiene el don 
de saberse sintonizar con las personas y de descubrir la raíz de la 
tristeza, de la enfermedad, del dolor que habita el corazón de quien 
encuentra y que lo hiere. A todos, en nombre de María, lleva una 
sonrisa de esperanza. Su rostro siempre sonriente refleja la 
transparencia y la paz de Dios. Su comunión con él y con María es 
continuada, sin vacaciones. Por esto su presencia es mediadora de 
gracias y de bendiciones. No hay tristeza más grande para ella que 
encontrar una persona sin fe. 
 
 Su fe obra milagros y la ayuda a entrar en red con todo el mundo 
para llevar a todos la sonrisa de Jesús y la bendición de María. 
 
 La Madre en la circular n.852 del 24 de octubre del 2004, hace 
notar que en sus visitas recoge: “Historias de FMA que manifiestan 
existencias transfiguradas y alegres por la cotidiana experiencia del amor 
proveniente y misericordioso de Dios. Son hermanas que viven con 
transparencia la vocación salesiana, a menudo lejos de los reflectores.. 
 La irradiación que emana de ellas permanece más allá del tiempo y 
del espacio en la memoria de Dios y de la gente”... 
 
 Hemos meditado sobre la realidad de nuestra comunión: ésta es 
con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Como María también nosotras sus 
hijas podemos decir con verdad:¡¡Ha hecho  en mí grandes cosas aquel 
que es Comunión de amor! 
  
 
 Mirian y sus compañeras entran en el noviciado 
 
 Sor Lourdes había terminado felizmente el curso con sus nueve 
postulantes. Irradiaba una felicidad tan grande que sólo se explica por 
los buenos resultados de sus amigas en los estudios de magisterio y por 
el aprovechamiento en este año de iniciación en la vida salesiana. 
 
 En el fondo de su alma, sentía un inmenso cariño por todas. 
Mirian, sin embargo, había calado en su alma como un aire fresco 
llegado desde lejos. 
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 La veía como una futura FMA viviendo en las misiones de su 
querida África. 
 
 Con la fiesta final de curso, todas marcharon de vacaciones 
durante una temporada con la familia. 
 A mitad de agosto empezaban su vida en el Noviciado con la 
madre maestra. Estarían con ella dos años intensos para prepararse a 
la consagración a Dios, con sus votos de pobreza, celibato y obediencia. 
 
 Son dos años de profundización en los documentos 
SALESIANOS, en los estudios de la Sagrada Escritura, de la vida de la 
Congregación desde sus inicios hasta el momento actual. Es un tiempo  
en el que, alejadas de los estudios civiles que proseguirán después, todo 
el tiempo se dedica a la vida salesiana, conocimiento de las 
Constituciones y Reglamentos por los que se va a regir su vida en el 
futuro. Es un tiempo en el que, al ir madurando la fe a la luz del 
espíritu salesiano, cada una , a su vez, dirigida espiritualmente por la 
maestra de novicias, decide si da el sí a Dios o bien- con toda libertad-, 
ve que ese no es su camino para el que Dios la llama. 
 
 Me consta que de las 9, una dejó la Congregación por asuntos  
afectivos y familiares. Estos no vieron bien que se entregase al Señor. 
Preferían que se casase y que les diera nietos. 
 
 Las demás llegaron contentas y felices al término de estos dos 
años,  y se les admitió a la profesión religiosa. 
 
 PROFESIÓN RELIGIOSA 
 
 Para el que sea ajeno a este momento, sepa que es el signo 
mediante el cual se entregan por entero al Señor, primero con votos 
temporales y, concluidos los cuales, si han vivido felices según el 
espíritu de la congregación, hacen la profesión perpetua. 
 
 Es- como debiera ser- lo mismo que cuando dos enamorados se 
casan ante el altar del Señor. 
 
 Pero para darte una idea más completa de este momento, te digo 
lo siguiente: 
 
 El Evangelio nos presenta a Jesús totalmente entregado a la 
sumisión y alabanza de su Padre. Y así es como deben seguirle estas 
ocho jóvenes, con la plenitud de  su ser. 
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 La consagración religiosa proporciona a la religiosa una mayor 
disponibilidad para cuidar de las cosas de Dios y para darse al 
prójimo, la juventud y las niñas y niños con el mismo amor de Cristo. 
 
 Tener, poder, sexualidad. La Iglesia reconoce estos valores y 
subraya su importancia, pensando especialmente en todos aquellos/as 
que se ven privados de medios o sufren las trabas de las estructuras 
sociales, económicas y políticas. Por otra parte, asoma una nueva 
dificultad: todo conspira hoy día,  no sólo a destacar estas realidades, 
sino muchas veces también a privarlas de su auténtico sentido y a 
dotarlas de capacidad de fascinación exorbitante. 
 
 Por eso los/as jóvenes encuentran más dificultades para abrazar 
un compromiso definitivo, para siempre. ¿Por qué asombrarnos? No se 
les hace presente la profesión religiosa como en tiempos pasados. 
Entonces, el mundo aparecía estable y el joven sabía que- un año con 
otro-, el día de su profesión se podía ofrecer a Dios para siempre. 
 
 Hoy día, por el contrario, se hace la profesión en un mundo 
inseguro, que quizá mañana no sea el mismo. La profesión se abre paso 
en medio de las oscuridades, que acaso tienen su atractivo para 
despertar la generosidad dela juventud. 
 
 Y por otra parte, ahí está la grandeza del joven y de la joven: en 
la capacidad de orientar su vida de una vez para siempre. El “Dios 
fiel” no se dejará ganar en generosidad. 
 
 Y estas jóvenes, contentas y felices, pronuncian sus votos ante la 
Inspectora en la Eucaristía, tras la lectura del Evangelio. Ellas 
responderán a las preguntas que se les haga, leen la fórmula de la 
profesión, firman su consentimiento y todas se abrazan a ellas en un 
gesto de unión  con las hermanas y con sus familiares. 
 
  Hay a continuación una buena comida de celebración, velada 
recreativa y convivencia fraterna. Ni que decir tiene que la hermana 
Mirian alegró la velada con sus cantos, sus chistes y sus graciosas 
ocurrencias. Su madre y hermanas y hermanos, con sus esposas/os e 
hijos estaban pletóricos de alegría ante la actitud valiente de su 
hermana e hija. 
 
 
 
 



 66

 
 SIGUEN SUS ESTUDIOS Y VIDA EN COMUNIDADES 
 
  
 Tras unos días en sus respectivas familias, cada una fue 
destinada a una casa salesiana. Era aire fresco y joven el que llegaba 
para reanimar a las comunidades que, por la escasez vocacional de 
estos tiempos, constituyen la fiel continuidad en el espíritu salesiano. 
 
 Aceptaron sus trabajos en cada comunidad con gusto y una 
alegría radiante en sus actitudes y en sus maneras de llevar el oratorio 
o tiempo libre en el colegio. 
 
 Se encargaron de las clases de catecismo para la primera 
comunión, de la confirmación y de los grupos apostólicos que se llevan  
a cano en ellas para una mayor formación de las chicas y chicos. 
 
 Sin olvidar que tenían que terminar, en dos años, sus estudios 
oficiales y al mismo tiempo los eclesiásticos para tener una honda 
formación teológica y espiritual. 
 
 Terminados los estudios, cada cual fue destinada a otras casas de 
las FMA que tienen por toda España y en todos los continentes. 
 
 Mirian, por su parte, soñaba con irse a su África natal. Sabía que 
quería ser útil a la Congregación trabajando en la evangelización de su 
nuevo destino. 
 
 DIÁLOGO CON LA SUPERIORA 
 
  Con su inquietud misionera, se presentó a la Inspectora 
mantener con ella una conversación acerca de su deseo de irse de 
misionera. 
 
 -Hija Mirian, ¿qué te mueve tu ilusión por las misiones 
africanas? 
 -Madre, desde que llegué a España, tuve muy claro que mi sitio 
estaba en llevar el anuncio evangélico a mi tierra. Y con la formación y 
el estudio de tantas y tantas misioneras salesianas, mi idea se ha 
acentuado mucho más. Estoy en manos de Dios y dispuesta a cumplir  
mi voto de obediencia. 

- Cuando la Madre vio sus buenas intenciones y su equilibrio 
personal y espiritual, sus cualidades humanas de simpatía y 
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de artista, le dijo: Hija, en nombre de Dios, de nuestra 
fundadora y de la Congregación te envío a la misión del Togo. 

 
Mirian, contenta y feliz, se levantó, le dio un abrazo sentido a la 
Madre y los pocos días se marchó a estar con la familia, a 
convivir con ella, a recibir la bendición de su madre, ya muy 
ancianita pero con el rosario siempre en la mano. Los hermanos, 
hermanas y sobrinos la acogieron y despidieron con suma alegría 
porque iba a llevar el Evangelio a la tierra de sus antepasados. 
 
La joven salesiana Mirian sabía que el sueño de D. Bosco de que 
sus hijos e hijas estuvieran en África,  se hacía en ella realidad. 
Desde hace años, la familia salesiana ha entrado en 30 países de 
África. 
 
Los Estados Unidos han patrocinado las misiones de Sierra 
Leona desde 1986.  
La presencia salesiana es de vital importancia para defender el 
valor de la dignidad humana.  Hoy, los SALESIANOS y 
SALESIANAS atienden en el mundo 225 orfanatos, 216 
hospitales y clínicas, 85º jardines de infancia o guarderías, 3.408 
escuelas. De estas 559 son vocacionales o técnicas, secundarias, 
23 colegios mayores universitarios, y 1.295 escuelas primarias. 
 
La filosofía salesiana es que los necesitados deben ayudarse a sí 
mismos. El lema práctico dela sociedad es “Ayudar a otros a 
ayudarse a sí mismos”. 
 
Sin duda alguna la aportación más importante de la Sociedad 
Salesiana a los jóvenes del mundo está en el campo de la 
educación. En 3.408 escuelas en 125 naciones, la familia salesiana 
ayudan a más de dos millones de jóvenes a desarrollar sus 
personalidades al potencial máximo para lograr la madurez 
intelectual, emocional y espiritual.   
 
Escuelas de Artes y Oficios 
 
Una aportación muy especial de la Sociedad Salesiana son sus 
559 escuelas técnicas y de artes y oficios, donde los muchachos 
pueden aprender las destrezas y los oficios que les permitirán 
ganarse la vida honradamente al mismo tiempo que contribuyen 
al desarrollo de sus países. Los locales y el equipo de nuestra 
escuelas técnicas y de artes y oficios han permitido a la familia 
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salesiana introducir cursos de entrenamiento laboral, de los 
cuales salen más y más trabajadores principiantes bien 
preparados. 
 
Escuelas agrícolas 
 
Desde sus orígenes, la Sociedad Salesiana, al extenderse por los 
diversos países en desarrollo, concentró su atención en las 
necesidades de la población rural. Ellos y ellas dirigen ahora 91 
escuelas agrícolas que sirven a la juventud rural y a las 
comunidades que están desarrollando su agricultura. Poco a 
poco, estas escuelas se han convertido en centros de  nuevas 
técnicas de mercado. Sus proyectos ofrecen una fuerte 
motivación para que los muchachos permanezcan en sus granjas 
en vez de dejarse arrastrar hacia las ciudades con falsas ilusiones 
de una mejor vida que raramente llega. 

 
 Centros juveniles u oratorios 
 
 Los centros juveniles son una parte del servicio salesiano. 
Funcionan junto a las escuelas salesianas y sirven a todos los 
muchachos y muchachas de un vecindario, asistan o no a las escuelas. 
El objetivo es mantener a los muchachos ocupados en actividades 
constructivas en su tiempo libre y contribuir a su crecimiento y 
madurez a través de actividades organizadas. 
 
 Asistencia médica 
 
  
 La  Sociedad Salesiana atiende a los enfermos en 216 clínicas y 
hospitales, en su mayoría en zonas rurales. El cuidado de los leprosos 
ha sido parte del  celo salesiano por los enfermos por más de cien años. 
Hay hospitales SALESIANOS de leprosos y programas para el control 
de la lepra en Brasil, Colombia, India, Tailandia, Macao, y en algunos 
países de África. 
 
 Desarrollo de la mujer 
 
 La mitad de la familia salesiana consta de mujeres dedicadas, las 
Hermanas Salesianas, que  entregan su vida a la educación y progreso 
de las mujeres. En programas que van desde las escuelas primarias 
hasta la universidad, las Hijas de María Auxiliadora ofrecen excelentes 
oportunidades educativas a chicas y mujeres. La calidad superior de su 
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preparación permite a sus antiguas alumnas extravíen cualificadas 
para todos los niveles de producción y administración. Además están 
dedicadas a programas sociales directamente enfocados a mujeres 
obreras, sus problemas y progreso. 
 
 SOR MIRIAN 
 
 Con toda esta perspectiva delante de sus ojos, y con el alma llena 
de entrega, le encargan de una escuela primaria. Ni que pintado para 
ella. 
 Juntamente con las clases normales, no para en organizar 
actividades recreativas, teatrales, espectáculos folclóricos. 
 A los pocos meses de estar en el centro al que le destinó la 
obediencia, todo iba cambiando poco a poco. 
 Era el centro de la mirada de los padres y de los alumnos y 
alumnas. Tenía algo especial que irradiaba y comunica a todos de igual 
forma. 
 
 Las hermanas de la comunidad sentían un gran consuelo al 
verla, tratarla y darse cuenta de los inmensos valores con que Dios la 
había dotado para el campo salesiano. 
 
 Organizaba excursiones por las aldeas cercanas para representar 
obras de teatro, bailes típicos de la región y para hablar, sonreír y 
animar a todo el mundo. Ella se acordaba de lo que hacía san Juan 
Bosco con sus chicos del Oratorio de Valdocco. 
 
 Con ella, comentaban los padres de los alumnos y alumnas, nos 
ha llegado una bendición a Togo. Se ve que está llena de Dios. La 
vemos rezar antes de las funciones, antes de las clases. Parece una 
santita guapa entre nosotros. Nos da alegría tan sólo con verla. 
 
 
 ENTABLA CONTACTO CON EL P. JOSÉ PEREIRA 
  
   
 En una de estas excursiones- dice Mirian-, encontré al P. José 
Pereira de Castro, que había sido mi director espiritual durante 
muchos años. Después de saludarlo, le dije que estaba en un colegio de 
religiosas salesianas. 
 Este sacerdote de avanzada edad, profundamente entregado a la 
religión, me pidió que le ayudara a levantar un convento en  un pueblo 
cercano. Naturalmente, rehusé. Sin embargo, me insistió que su ciudad  
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necesitaba de jóvenes consagradas para ayudarle a resistir a la 
influencia de los protestantes. Este último argumento me impactó 
mucho. De este modo, se lo comenté a mi superiora,  comencé a 
ayudarle con chicos y chicas mayores en su tiempo libre. 
  
 Me parecía sensacional que junto a nosotras , religiosas de vida 
activa, se edificase un monasterio para contemplativas que oraran por 
todo el mundo. 
 Me di cuenta que no muy lejos vivían gente en chabolas. ¿Cómo 
no enseñarles la Buena Nueva del Evangelio? 
 Se lo comenté a la directora. Lo pensamos en comunidad. ¿Es 
obra de Dios o del impulso juvenil de Mirian? Hicimos oración durante 
varios días. Al cabo de los cuales, se me concedió permiso para ir con 
las chicas a representaciones teatrales y al mismo tiempo a ayudarle al 
sacerdote a levantar el rústico monasterio.  
 El sacerdote me comentó que había allá protestantes dando 
Biblias a gente que apenas sabía leer. Entonces  Mirian, con sus 
alumnas catequistas, empezó a enseñar el catecismo y la recta 
interpretación de la Biblia.   
 En mi celo por combatir a estos Testigos de Jehová, estuve a punto de 
caer muy enferma ayudando a otros enfermos hasta el final de su vida. 
Así no oirían la explicación de la Biblia de estos Testigos. 
  
 En dos meses, pudimos implantar en aquellos pueblos 42 centros 
de catecismo en los que se formaba a los niños, jóvenes y adultos. La 
Iglesia católica organizó una campaña eficaz para impedir que los 
Testigos se desplegaran por la ciudad. He aquí un ejemplo  de mi celo.  
 
 Vivamente contrariada, fui a la busca de su jefe, que era 
miembro de una parroquia católica, y le conté todo. Este jefe la 
despidió. Me di cuenta que su familia pasaba necesidades; pero, por 
desgracia, yo estaba todavía descorazonada y al mismo tiempo 
animosa por esta conversión. Sin compasión alguna, me decía: “Los 
protestantes no tienen por qué ocuparse de esta familia”. 
 No se apure, lo haré yo con mis alumnas. 
 
 Más tarde, me enteré de que los Testigos visitaban a los 
prisioneros, y me dije:”Hagamos otro tanto”.  Aquella semana le 
llevamos bocadillos y cigarrillos, e hicimos lo que pudimos para 
neutralizar los efectos de la visita de los Testigos de Jehová. Al 
domingo siguiente, mientras distribuía imágenes de los santos, me di 
cuenta de un tratado colocado en la mesa en cada una de las celdas. 
Era un libro cubierto de negro. Comprendí de qué se  trataba, pero 
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pregunté: “ ¿Qué es ese libro?” Me dijeron: “Es el que los Testigos nos 
han dejado”. Entonces protesté: ¡Es un libro que interpreta mal la  
Palabra Dios! 
 
 Como una gran apóstol, y preparada en Teología, al ver el libro y 
la revista Atalaya, les dijo: 
  “Devolvedme  esos libros y os daré la medalla de María 
Auxiliadora. Ella sabrá ayudaros”. 
 Nos llevamos de esta prisión muchas Biblias y revista. ¡Qué 
placer sentí al quemar todos esos libros! En el momento en que se 
destruía el último, observé un dibujo en la cubierta. Dos jóvenes 
avanzaban por una carretera, aplastados por pesados fardos en sus 
espaldas. Al mirar más de cerca, leí estas palabras; “Venid a mí todos 
los que estáis fatigados y cansados y os aliviaré” (Mateo 11,28). 
 
 Es entonces cuando Dios me habló. Sentí algo extraño e 
incomprensible. Está escrito.”Venid a mí”. Pero, ¿no era eso lo que yo 
había hecho? Se lo había entregado todo al Señor. ¿Qué más me podía 
pedir?  En mi fuero interno me decía: “Que vengan al oratorio y a ver 
si hay plazas en la escuela de formación profesional”. Dios ayudará. 
¿Qué haría el Señor y D. Bosco y Madre Mazzarelo en este caso? 
 
 Y sin dudar lo más mínimo, me los llevé al Oratorio. Empezaron 
a estudiar y ahora son ya buenos ciudadanos y  cristianos. 
 Las chicas, mientras yo hablaba con ellos y con los prisioneros, le 
ayudaban al sacerdote Pereira a ultimar el convento. 
 Al terminarlo, fueron entrando chicas decididas a servir al Señor 
con su trabajo y su vida contemplativa. Dios me daba fuerzas para 
todo. 
 Había pedido una imagen de María Auxiliadora a Barcelona. 
Apenas llegó, fui a la cárcel y la puse en la entrada. Con estas 
palabras: Maria Auxiliadora de los cristianos”. 
  
 Otro caso que me ocurrió en mis clases de Biblia y catecismo en 
la prisión. 
  Cada vez que miraba por la ventana de la sala del patio, veía 
pasar a un joven rubio y ojos azules, llamado Helio. Debía tener diez 
años. Sabía que sus padres eran Testigos de Jehová. Al observarlo, me 
dije que era maravilloso si llegara a ser sacerdote; era tan inteligente, 
tan respetuoso. Y pensaba si sus padres podrían aceptar la doctrina de 
la Iglesia católica y pasarse al catolicismo, y si su hijo podía optar por 
el sacerdocio. Al verlo pasar un día, le dije:”Helio, ¿no te gustaría 
estudiar el catecismo con los otros?” Me respondió: “Se lo voy a 
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preguntar a mi madre. Si está de acuerdo, vendré”. Fue a su casa, y 
con extrañeza por mi parte, volvió a sentarse en la clase de catecismo. 
La lección del día trataba de la María y su poder. Expliqué: “Todo lo 
que deseamos, hay que pedirlo a la María, porque ella tiene mucha 
influencia. Por ella llegamos a Jesús”. 
 
 Helio levantó el dedo y preguntó:! Maestra, ¿dónde dice la Biblia 
que debemos ir a Jesús por María?” Con mi conocimiento de la Biblia, 
le hice ver su error. Le dije que la respuesta se encontraba en el 
catecismo y que, a lo largo del día, le hablaría más despacio. Proseguí 
mi curso, explicando lo precioso que es poder recurrir a los santos para 
pedirles ayuda. Helio me volvió a preguntar: “Maestra, ¿ha leído el 
capítulo 20 del libro del Exodo en la Biblia?” 
 Sí, le dije. Y acudiendo a toda la Biblia, no sólo a ese libro le hice 
ver la verdad. 
 Este niño tenía un conocimiento prodigioso de las Escrituras 
pero muy sesgado. “Lo escucha el sensato y aumenta  el saber, el 
inteligente adquirirá destreza” (Proverbios 1,5). 
 Al ir cada día a mi clase de catecismo, terminó por saber las 
cosas de la Biblia de forma acertada. Para mí era de mucha 
tranquilidad y también para mis alumnos que veían las respuestas 
acertadas que le daba a aquel bello niño, mal educado en la 
interpretación de la Palabra de Dios. 
 
 Sobre todo, lo que más le llamó la atención, era que los chicos y 
las chicas estaban alegres , porque Dios es alegría, corazón y no el Juez 
Terrible del que le hablaban sus padres. 
  
 Helio estudió el catecismo y lo memorizó, aunque siguió 
frecuentando su propia iglesia. Al poco tiempo, a los 15 años decidió 
venir al colegio y ya dejó de ser Testigo de Jehová para ser un buen 
alumno católico. 
 
 Vacaciones de Navidad 
 
 Cuando llegaron las cortas vacaciones Navidad, tras descansar 
del ajetreo y de vivir más tiempo de lo habitual con las hermanas de la 
comunidad en las entrañable fiestas del nacimiento de Jesús, con el 
permiso de la directora, le propuse ir a visitar con los chicos y chicas 
de la compañía pequeña de teatro, los lugares más pobres de los 
alrededores. 
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 Me dio permiso con tal de que volviera para la oración de la 
tarde y la cena. 
 
 Y sin más, sintiendo la urgencia del Evangelio que me 
apremiaba, junté a mi pequeña “trouppe” y comenzamos a sembrar de 
alegría, entretenimiento y  gozo a todos los poblados cercanos. 
 
 Había preparado unas canciones propias de este tiempo y con 
letras que encerraran un mensaje claro de paz, solidaridad y felicidad . 
Es más, las imprimí y las entregaba a la gente para que pudiera seguir 
mejor los cantos y reflexionar después en sus casas o chabolas. 
 
 Ni que decir tiene que los chicos y las chicas se sentían llenos de 
felicidad al ver que hacían el bien a los otros. 
 
 Y alguien que lea estas páginas, se preguntará: ¿Cuándo reza 
Mirian? Y tienen razón al hacerse esta pregunta. 
 
 Salvo raras excepciones, nunca faltaba a mi oración comunitaria, 
ni a la comida con mis hermanas, mi verdadera familia, unida y amada 
porque el Señor nos ha unido con su amor. 
 
 Durante este tiempo, por ejemplo, además de la Liturgia de las 
Horas, la meditación, la lectura espiritual, solía orar despacio con estas 
oraciones. 
 
  
 
 
   ORACIONES PARA NAVIDAD 
 
 
GRACIAS SEÑOR 
 
Por todo cuanto me diste en el año que termina, 
Gracias por los días de sol y los nublados tristes, 
por las tardes tranquilas y las noches oscuras. 
Gracias por la salud y por la enfermedad, 
por las penas y las alegrías. 
Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. 
Gracias Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, 
por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, 
por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños 
 y de las almas buenas. 
Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, 
por las dificultades y las lágrimas. 
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Por todo lo que me acercó a Ti. 
Gracias por haberme conservado la vida, y por haberme  
dado techo, abrigo y sustento  
Gracias Señor.  Gracias Señor.  Señor. 
¿Qué me traerá el año que empieza? 
  
Lo que Tu quieras Señor, pero te pido fe para mirarte en todo, 
esperanza para no desfallecer, y caridad para amarte cada día más, 
y para hacerte amar entre los que me rodean. 
Dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad, 
dame Señor, lo que tu sabes que me conviene y yo no sé pedir. 
Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas, 
y que me halle siempre dispuesto a hacer tu Santa Voluntad. 
  
Derrama Señor, tus gracias sobre todos los que amo 
y concede tu paz al mundo entero.  Así sea. 
  
Gracias Señor.  Gracias Señor. 
  
Amén.  
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
ORACIÓN DE AÑO NUEVO 
  
Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad. Tuyo es el hoy y el mañana, el 
pasado y el futuro.  
 
Al empezar un año mas, detengo mi vida ante el nuevo calendario, aun sin 
estrenar, y te presento  
estos días que solo Tu sabes si llegare a vivirlos. 
 
Hoy te pido para mi y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, 
la 
claridad y la  
sabiduría.  
 
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un 
corazón 
lleno de compresión  
y paz. 
 
Cierra tus oídos a toda falsedad; mis labios o palabras mentirosas, egoístas, 
mordaces o hirientes. 
 
Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene solo 
de 
bendiciones y las  
derrame a mi paso. 
 
Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen 
a 
mi, encuentren en mi  
vida un poquito de Ti. Dame un año feliz, y enséñame a repartir felicidad. 
Amen. 
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____________________________________________________ 
 
 
ORACIÓN PARA LA NOCHE DE FIN DE AÑO 
 
 
Señor, antes de entrar en el bullicio 
y el aturdimiento del fin de año, 
quiero esta tarde encontrarme contigo 
despacio y con calma. 
 
Son pocas las veces que lo hago. 
Tú sabes que ya no acierto a rezar. 
He olvidado aquellas oraciones que me 
enseñaron de niño y no he aprendido a 
hablar contigo de otra manera más viva 
y concreta. 
 
Señor, en realidad, ya no sé muy bien 
si creo en Ti. Han pasado tantas cosas 
estos años. Ha cambiado tanto la vida 
y he envejecido tanto por dentro. 
Yo quisiera sentirte más vivo y más 
cercano. Me ayudaría a creer. Pero me 
resulta todo tan difícil 
 
Y sin embargo, Señor, yo te necesito. 
A veces me siento muy mal dentro de mí. 
Van pasando los años y siento el desgaste 
de la vida. Por fuera todo parece funcionar 
bien: el trabajo, la familia, los hijos. 
Cualquiera me envidiaría. Pero yo no me 
siento bien. 
 
Ya ha pasado un año más. Esta noche comenzaremos 
un año nuevo, pero yo sé que todo seguirá igual. 
Los mismos problemas, las mismas preocupaciones, 
los mismos trabajos. Y así, ¿hasta cuándo? 
 
Cuánto desearía poder renovar mi vida desde dentro. 
Encontrar en mí una alegría nueva, una fuerza 
diferente para vivir cada día. Cambiar, ser mejor 
conmigo mismo y con todos. 
 
Pero a mi edad no se pueden esperar grandes cambios. 
Estoy ya demasiado acostumbrado a un estilo de vida. 
Ni yo mismo creo demasiado en mi transformación. 
 
Por otra parte, Tú sabes cómo me dejo arrastrar por 
la agitación de cada día. Tal vez por eso no me 
encuentro casi nunca contigo. Tú estás dentro de 
mí y yo ando casi siempre fuera de mí mismo. Tú 
estás conmigo y yo ando perdido en mil cosas. 
 
Si al menos te sintiera como mi mejor Amigo. 
A veces pienso que eso lo cambiaría todo. 
Qué alegría si yo no te tuviera esa especie 
de temor que no sé de dónde brota pero que me 
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distancia tanto de Ti. 
 
Señor, graba bien en mi corazón que Tú hacia 
mí sólo puedes sentir amor y ternura. 
Recuérdame desde dentro que Tú me aceptas tal 
como soy, con mi mediocridad y mi pecado, y 
que me quieres incluso aunque no cambie. 
 
Señor, se me va pasando la vida y, a veces, 
pienso que mi gran pecado es no terminar de 
creer en Ti y en tu amor. Por eso, esta noche 
yo no te pido cosas. Sólo que despiertes mi fe 
lo suficiente para creer que Tú estás siempre 
cerca y me acompañas 
 
Que a lo largo de este año nuevo no me aleje mucho 
de Ti. Que sepa encontrarte en mis sufrimientos 
y mis alegrías. Entonces tal vez cambiaré. 
Será un año nuevo. 
 
Amén. 
 
 
 
                       _____________________________________________ 
 
 
SEÑOR, DIOS...   
 
Dueño del tiempo y de la eternidad,  
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.  
Al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello que recibí de TI.  
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol,  
por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.  
Te ofrezco cuanto hice en este año,  
el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos  
y lo que con ellas pude construir.  
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé,  
las amistades nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí  
y los que están más lejos, los que me dieron su mano  
y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida,  
el trabajo, el dolor y la alegría 
Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,  
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado,  
por la palabra inútil y el amor desperdiciado.  
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,  
y perdón por vivir sin entusiasmo.  
También por la oración que poco a poco fui aplazando y  
que hasta ahora vengo a presentarte.  
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios nuevamente te pido perdón.  
Pronto iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida  
ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días  
que sólo TU sabes si llegaré a vivirlos.  
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, 
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.  
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad  
llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.  
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad 
y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.  
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno , 
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que mi espíritu se llene sólo de bendiciones, y las derrame a mi paso.  
Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo  
o se acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito de TI.  
Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad  
 
Amén  
 
__________________________________________________ 
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 TRAS LAS VACACIONES DE NAVIDAD 
 
  
 
 Tras estos días entrañables, empezaron de nuevo las actividades 
normales. La comunidad se había divertido, relajado, habían salido de 
excursión varias veces para que Mirian conociera mejor la realidad el 
país. También, por supuesto, visitaron otras comunidades religiosas 
salesianas cercanas para felicitarlas. 
 
 En la mente de Mirian bullía con intensidad la idea de hacer TV 
en la que tiene el obispado. Una hora a la semana. Podría tratar 
cualquier tema que interesara a la gente y que, al mismo tiempo, fuera 
de un fuerte carácter formativo. (Ver Apéndice) 
  
 Al estudiar la realidad del país, se dio cuenta de que la vida 
familiar no marchaba bien. Por eso, con el permiso de la respectiva 
directora y con la anuencia del obispado, se hizo cargo del programa, 
en el que iba a estudiar el tema del matrimonio. Este tema lo alternaba 
con un  Curso Bíblico católico, fundamental para contrarrestar la gran 
influencia protestante en aquellos territorios. 
 
 Más trabajo. Le ilusionaba, sin embargo, meterse en el mundo de 
los medios de comunicación social. Ellos son los nuevos púlpitos desde 
los cuales llega la Palabra de Dios a los pueblos tanto los que van a la 
iglesia como los que no van porque son de otras religiones. 
 

http://g.msn.com/8HMAESES/9853??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/7341??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/7342??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/7344??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/7345??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/7346??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/7347??PS=8317
http://g.msn.com/0nwenus0/XX/23??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/12264??PS=8317
http://g.msn.com/8HMAESES/12263??PS=8317
http://g.msn.com/1HMDESES/8725??PS=8317
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 La verdad llega a todos. Mirian se buscó un buen equipo de 
colaboradores, entre los cuales estaba  el experto en asuntos 
matrimoniales. 
 
 Y siguiendo el programa que ves a continuación, llegó al final de 
junio. Las felicitaciones que llegaban a la emisora de TV eran 
gratificantes por la influencia que ejercía en todos y, además, al estar 
colocada en una hora buena para todos, la seguía multitud de 
personas. 
 
 En base a los contenidos, ella con su gracejo y simpatía, su saber 
estar ante las cámaras, daba respuestas  a cuantas dudas le 
presentaban. 
 
 La misma cúpula del Consejo Superior de las Hijas de María 
Auxiliadora, le envió una felicitación sincera  por su trabajo en un 
medio tan salesiano. 
 
 Naturalmente, ahora tenía que dedicar su buen tiempo para 
preparar el programa semanal. Pero Mirian, dotada de una gran 
imaginación y cualidades innatas para el espectáculo, consiguió que 
fuera un programa muy visto, debido en parte a su dominio del medio 
y a  su  manera perfecta de comunicadora. 
 
 Seguía, por otra parte con sus clases normales de catecismo, su 
ayuda en casa, sus excursiones con su grupo de teatro y todo aquello 
que redunda en bien de la juventud. 
 
 De vez en cuando iba a visitar a los prisioneros, a orar con ellos 
un rato ante la estatua de María Auxiliadora y a representarles la vida 
de Cristo mediante el teatro. 
 
 En Semana Santa dejó el curso matrimonial en la TV, para 
dedicarse a presentar los oficios de cada día con todo lujo de detalles y 
con las imágenes religiosas que había en la ciudad. 
 No descuidaba la perfección del lenguaje religioso, muy bien 
adaptado a los espectadores, y un estudio del significado de cada 
imagen del Señor: su origen, artista, siglo y el impulso religioso de la 
gente acentuado en estos santos de Semana Santa. 
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 FIN DE CURSO 
 
 Fue todo un éxito su primer año pasado en las misiones. Cuando 
la comunidad hizo sus ejercicios espirituales y revisaron el trabajo 
llevado a cabo, todas hicieron mención de la gran aportación que ha 
supuesto para la comunidad la inserción de Mirian. 
 
 Y tras las vacaciones, pasó el segundo año muy bien. Con más 
actividades apostólicas. Era una enamorada del Señor, incansable y 
deseosa de hacer cada día cosas nuevas para atraer a la juventud, a los 
niños y a las familias. 
 
 Así, con esta intensidad de vivencias y de trabajo, su salud se 
resintió un poco. La directora, todo un mar de suavidad y ternura, le 
aconsejó que fuera a Barcelona a visitar a la familia y aprovechase los 
tres meses para relajarse, reciclarse y vivir con la familia y con la 
comunidad  de la que guarda tan bellos y sencillos recuerdos en el 
tiempo de su formación para entregarse por completo al Señor. 
 
 Aprovechó el tiempo para cursos de teología, profundización en 
los documentos recientes del Consejo Superior, para visitar estudios de 
TV y tomar contactos con el mundo de la programación de temas 
religiosos y culturales con vistas, claro está, a seguir trabajando a su 
vuelta en este impresionante medio de comunicación social. 
 
 Estando en Barcelona le hizo una hermana esta entrevista: 
 
 Mirian, quiero que me digas tu experiencia en Togo para que lo 
conozcan los alumnos, alumnas y padres de familia. 
 

- ¿Por qué de fuiste de misionera? 
- Era algo que sentía desde pequeña en mi corazón. Y se 

acentuó cuando, en el aspirantado, nos habló sor Lourdes de 
muchas misioneras salesianas y de su trabajo en los diversos 
campos de la misión.  

- ¿Has tenido dificultades? 
- Las que puede tener cualquier joven, pero animada por el 

espíritu salesiano, las superé todas con gran decisión. Sabía en 
todo momento que estaba en manos de María Auxiliadora y 
del Señor Jesús, a quienes les entregué mi vida entera con la 
misma ilusión que ves ahora dibujados en mis ojos. 

- Dime alguna experiencia curiosa. 
- Serían muchas. Pero hay una que me impactó sobremanera. 
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- ¿Cuál? 
- Me sentí muy emocionada cuando visité la cárcel. Eran 

jóvenes. Sus rostros eran un poema de tristeza. Antes de mí, 
iba un Testigo de Jehová a visitarlos y explicarle mal la Biblia 
de ellos. Sentí cierta indignación que a jóvenes se les hablase 
sólo del fin del mundo y de un Dios justiciero. Entonces me 
dije: Estos jóvenes, parcela de la FMA, necesitan de mi 
presencia y de un grupo de jóvenes para que les demos un 
signo de Cristo Vive. 

- ¿Cómo reaccionaron ellos y el testigo de Jehová? 
- Ellos se sentían tan contentos que nuestras visitas se 

convirtieron verdaderas catequesis sobre la Biblia verdadera, 
les dimos una a cada uno. Y además, en cada  visita les 
hacíamos la representación de alguna pequeña obra teatral. 

- ¿Alguna más? 
- Sí, otra fue el impacto de un chico rubio, hijo de un 

matrimonio de Testigos de Jehová. Estaba bien preparado en 
los aspectos reduccionistas con que sus padres le presentaban 
la Biblia. Al ver que yo le hablaba de otro modo y, sobre todo, 
al verme a mí y a los alumnos, le invité a que fuera a mis 
clases. Y de este contacto nació en él, a los 15 años, hacerse 
católico. 

- ¿Te sentías acogida en todos sitios? 
- Sí, gracias a la alegría salesiana expansiva, las familias de los 

pueblos cercanos, deseaban que fuéramos a visitarlas y a 
recibir de nuestra parte alguna buena palabra. 

- ¿Y cómo acogen a María Auxiliadora? 
- Te diré que la llaman tal y como tú dices. En español. La 

Virgen, como decía D. Bosco, hace milagros sin que nosotros 
nos demos cuenta. Ya se hace la procesión el día 24 de mayo. 
Va muchísima gente. Bailan y danzan ante ella. 

- ¿Cómo son las Eucaristías? 
- Son vivas, participativas. Esa gente tiene un sentido del  

ritmo, de la canción y del baile que, por término medio, una 
Misa suele durar hora y media. Son, por otra parte, 
sumamente contemplativos. Me queda maravillada cuando los 
veo con las manos juntas y los ojos cerrados. Parecen 
contemplativos. Yo diría que son contemplativos. 

- ¿Qué diría a nuestros lectores? 
- Simplemente que la felicidad está en darse al Señor de 

muchas maneras. Yo he elegido al Señor por completo. Y me 
siento feliz con lo que he ganado. Nunca me defrauda. 
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DESPEDIDA 
 
Pasados los tres meses, Mirian se dispuso a volver  a su misión 
querida. Con mirada emocionada, despidió a su anciana madre, 
a sus familiares y a todas las hermanas salesianas. 
¿No sientes pena en irte de nuevo? 
No, al contrario. El Señor y María Auxiliadora me quieren allá 
para proclamar con alegría el Evangelio y la inmensa 
satisfacción de que él me haya elegido para tan digna misión en 
mi país de origen. 
 
Siempre recuerdo las palabras que mi madre nos dijo al venir a 
España: ¡Hijos con el Señor triunfaremos! 
Y así es. Me siento una joven frágil, pero de esta debilidad el 
Señor  saca toda la fuerza que hay en mí. 
 
Y lo que hay, lo saco a relucir- con humildad, serenidad y 
espíritu salesiano- para el bien de los chicos y chicas, de las 
familias y de todo el mundo que acepta con gusto la visión de un 
Dios alegre y de una Madre Auxiliadora que consuela  a todos y 
que entra en sus corazones para transformarlos tan suave como 
las olas que llegan a besar la orillas de la tierra. 
 
Y así con besos y abrazos, os digo que os quiero a todos. El Señor 
os bendiga. Adiós. 

 
 
 
 APÉNDICE DE LOS PROGRAMAS DE TV DEL OBISPADO 
  
 Mirian siguió esta página web para su curso en TV, ayudada por 
el especialista diocesano en este tema, tan acuciante en su  país. 
 

NORMATIVA CIVIL DEL 
MATRIMONIO RELIGIOSO 

   

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Derecho Eclesiástico del Estado   

DEPARTAMENTO:  Fundamentos del Derecho y Derecho Penal 

CARÁCTER:  Obligatoria 
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CRÉDITOS TOTALES:   4,5 (3 teóricos y 1,5 prácticos) 

CICLO Y PERÍODO DE IMPARTICIÓN:  Primer ciclo. Segundo curso. Primer 
cuatrimestre. 

 
  

  P  R  O  G  R  A  M  A   

Prof. Dr. D. Miguel Rodríguez Blanco (Grupo de Mañana) 

Profª. Dra. Dña. Isabel Cano Ruiz 

PRIMERA PARTE: CUESTIONES GENERALES DE DERECHO MATRIMONIAL
  

TEMA 1: CONCEPTOS GENERALES  
1. Matrimonio y Derecho: el matrimonio como realidad social y como realidad jurídica. 
2. Concepto de matrimonio.  
3. El matrimonio como un derecho de la persona.  
4. El matrimonio como acto y como estado.  
  
  TEMA 2: EL DERECHO MATRIMONIAL EN OCCIDENTE: ANTECEDENTES
HISTÓRICOS  
1. El matrimonio romano.  
2. El matrimonio canónico.  
3. La secularización del matrimonio.  
4. El matrimonio civil.  
5. Elementos comunes en la regulación del matrimonio en Occidente.  
  
TEMA 3: EL SISTEMA MATRIMONIAL ESPAÑOL  
1. Concepto y clasificación de los sistemas matrimoniales.  
2. Evolución histórica del sistema matrimonial español.  
3. Sistema matrimonial vigente en España.  
            A. El sistema matrimonial en la Constitución.  
            B. El sistema matrimonial en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos con la Santa Sede.  
            C. El sistema matrimonial en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.  
            D. El sistema matrimonial en el Código Civil.  
            E. El sistema matrimonial en los Acuerdos con la Federación de Entidades Evangélicas de España, 

con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España.  
4. Calificación del sistema matrimonial español.   

  
  

SEGUNDA PARTE: EL MATRIMONIO CANÓNICO Y SU EFICACIA CIVIL
  
TEMA 4: CONCEPTOS GENERALES   
1. Definición de matrimonio.  
2. Terminología matrimonial.  
3. Fines y propiedades esenciales.  
4. El ius connubii.  
5. Preparación del matrimonio canónico.  
            A. Esponsales.  
            B. Expediente matrimonial.   
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TEMA 5: IMPEDIMENTOS   
1. Nociones generales: concepto, naturaleza jurídica, establecimiento y dispensa.  
2. Impedimentos por incapacidad física:  
            A. Impedimento de edad.  
            B. Impedimento de impotencia.  
3. Impedimentos por incompatibilidad jurídica.  
            A. Impedimento de vínculo o ligamen.  
            B. Impedimento de orden sagrado.  
            C. Impedimento de voto.  
            D. Disparidad de cultos.  
4. Impedimentos por razón de delito.  
            A. Impedimento de rapto.  
            B. Impedimento de crimen.  
5. Impedimentos de parentesco.  
            A. Consanguinidad.  
            B. Afinidad.  
            C. Pública honestidad.  
            D. Parentesco legal.   
  
TEMA 6: CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL   
1. Evolución histórica de la doctrina consensual.  
2. Función del consentimiento.  
3. Requisitos del consentimiento.  
4. Manifestación del consentimiento.  
5. Matrimonio por procurador y por intérprete.  
6. La irrevocabilidad del consentimiento y su perseverancia.  
7. La patología del consentimiento matrimonial.  
  
TEMA 7: INCAPACIDAD PSICOLÓGICA CONSENSUAL  
1. Perturbaciones psíquicas y consentimiento matrimonial.  
2. Carencia de uso de razón.  
3. Grave defecto de discreción de juicio.  
4. Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.  
  
  TEMA 8: EL CONSENTIMIENTO SIMULADO   
1. La simulación: concepto y clases.  
2. La simulación total.  
3. La simulación parcial.  
  
TEMA 9: LA IGNORANCIA Y EL ERROR   
1. La ignorancia sobre el matrimonio.  
2. El error de derecho.  
3. El error de hecho.  
4. El dolo.  
  
TEMA 10: LA VIOLENCIA Y EL MIEDO EN EL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL    
1. Coacción y consentimiento matrimonial.  
2. La violencia física.  
3. El miedo.  
4. El miedo reverencial.   
  
 TEMA 11: EL CONSENTIMIENTO CONDICIONADO  
1. Concepto y clases de condiciones.  
2. Condiciones de futuro.  
3. Condiciones de pasado y de presente.  
  
TEMA 12: FORMA JURÍDICA  
1. Preparación a la celebración formal.  
2. Forma ordinaria.  
            A. Requisitos del testigo cualificado y de los testigos comunes.  
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            B. Delegación.  
            C. Suplencia de la facultad de asistir al matrimonio.  
3. Forma extraordinaria.  
4. Matrimonio celebrado en secreto.  
  
TEMA 13: SITUACIÓN CRÍTICA DEL MATRIMONIO  
1. Nulidad del matrimonio.  
2. Matrimonio putativo.  
3. Separación.  
4. Disolución del matrimonio.  
5. Revalidación del matrimonio.  
  
TEMA 14: PROCESOS MATRIMONIALES  
1. El proceso ordinario de nulidad.  
2. El proceso documental de nulidad.  
3. Procesos de disolución del vínculo matrimonial.  
            A. El proceso para la dispensa del matrimonio rato y no consumado.  
            B. Otros procesos.  
  
TEMA 15: EFICACIA CIVIL DEL MATRIMONIO CANÓNICO  
1. El momento constitutivo del matrimonio.  
2. La inscripción del matrimonio canónico en el Registro Civil.  
3. Reconocimiento civil de las resoluciones canónicas sobre nulidad matrimonial y sobre disolución de 
matrimonio rato y no consumado.  
   

TERCERA PARTE: EL MATRIMONIO CELEBRADO EN FORMA 
RELIGIOSA ACATÓLICA 

  
TEMA 16: EL MATRIMONIO RELIGIOSO ACATÓLICO  
1. El matrimonio religioso acatólico en el Derecho español.  
2. El matrimonio religioso acatólico en los Acuerdos de 1992.  
            A. Ámbito personal.  
            B. Ámbito temporal.  
3. La celebración del matrimonio acatólico.  
4. La inscripción del matrimonio acatólico en el Registro Civil.  
5. Jurisdicción sobre el matrimonio acatólico. 
  
  
  

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
  

CUESTIONES GENERALES SOBRE DERECHO MATRIMONIAL 
  

LECCIÓN 1: EL SISTEMA MATRIMONIAL EN LA CONSTITUCIÓN 
1. Libertad religiosa y reconocimiento de regímenes matrimoniales religiosos. 
2. Viabilidad constitucional de un matrimonio indisoluble. 
  
LECCIÓN 2: EL MATRIMONIO COMO SITUACIÓN DE DERECHO Y COMO SITUACIÓN
DE HECHO 
1. Definición de matrimonio.  
2. Parejas de hecho.  
3. La autonomía de la voluntad en la constitución de la relación matrimonial. 
  
  

EL MATRIMONIO CANÓNICO Y SU EFICACIA CIVIL 
  
LECCIÓN 3: IMPEDIMENTOS 
1. La relación entre los impedimentos y los fines y propiedades esenciales del matrimonio. 
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LECCIÓN 4: INCAPACIDAD PSICOLÓGICA CONSENSUAL  
1. Carencia de uso de razón. 
2. Grave defecto de discreción de juicio. 
3. Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.  
  
LECCIÓN 5: ERROR Y MIEDO 
1. El error doloso.  
2. El miedo como vicio del consentimiento y como causa de simulación.  
  
LECCIÓN 6: SISTEMA MATRIMONIAL 
1. Eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas sobre nulidad y disolución del matrimonio. 
2. La incidencia de las resoluciones eclesiásticas sobre situaciones jurídicas consolidadas en la esfera
civil. 
  
  
   

  BIBLIOGRAFÍA   
  
  
  

–M. López Alarcón y R. Navarro-Valls, Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado, Tecnos,
6.ª edición, Madrid, 2001.  
–A. Bernárdez Cantón, Compendio de Derecho matrimonial canónico, Tecnos, 9.ª edición, Madrid, 1998. 
–J. M. González del Valle, Derecho canónico matrimonial, 8.ª edición, EUNSA, Pamplona, 1999.  
–J. Fornés, Derecho matrimonial canónico, Tecnos, 4.ª edición, Madrid, 2000. 
 –Código de Derecho canónico, edición anotada, EUNSA, 6.ª edición, Pamplona, 2002. 

  
  
  

  PLAN DOCENTE 
(Metodología y evaluación) 

  

  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Examen teórico: examen escrito de tres preguntas que coincidirán con los epígrafes de las distintas
Lecciones del programa. Constituirá un 70% de la nota final. 
-Clases prácticas: se realizarán 8 casos prácticos en el horario asignado a las clases prácticas. La 
valoración de las prácticas constituirá un 30% de la nota final.   

  
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 

  

 
 
 
 
 
 
 
 Apéndice II: Curso Bíblico 
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 Temas bíblicos 

 
 

Ver también los apartados dedicados a las diversas denominaciones

La Biblia ¿única norma de fe? 

• El magisterio oral de la Iglesia en la carta a los Gálatas:  algunas 

conclusiones del escrito de Pablo sobre el valor que tenía en la época 

apostólica la tradición oral como regla de fe. (J. M. Bover, SJ)  
• Una pregunta a un hermano evangélico serio sobre lo que está escrito y lo 

que no está escrito en la Biblia. Para pensarlo... (P. Juan Carlos Sack)  
• 2 Tim 3:16-17 es para algunos la roca firme donde se basa el rechazo de 

todo lo que no esté específicamente escrito en la Biblia. ¿Dice realmente eso 

San Pablo?  
• ¿La Biblia o la "Tradición"? ¿O ambas?. Las denominaciones evangélicas 

rechazan toda "tradición" que no esté registrada en las Escrituras. Pero 

parecería que eso va contra lo que enseña la Biblia...   
• Los dos "cánones": la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. ¿Se los 

puede separar?  
• La Sagrada Escritura es inspirada, mientras que la Sagrada Tradición no lo 

es. ¿Porqué pues dar oídos a esta última?  
• ¿Cómo sabe un cristiano no-católico que la Biblia es Palabra de Dios?  
• ¿Todo está en la Biblia? ¿Es suficiente la Biblia para conocer el Evangelio de 

Cristo? (Anwar Tapias Lakatt)  
• La Biblia no puede leerse al margen de la Iglesia en la que nació. Puntos de 

reflexión sobre la relación vital entre la Palabra de Dios escrita y la Iglesia 

que fundó Jesús. (P. Disán Vázquez). 
• Algunos ejemplos de cómo a la Biblia, interpretada al margen de la Iglesia, 

se le puede hacer decir cualquier cosa. (José L. Fierro, México)  

  

Inspiración bíblica, historia del canon bíblico, versiones, apócrifos, 

historicidad, cómo leer la Biblia, etc. 

• ¿Un Dios violento? Reflexiones acerca de Dios como "causante" de los 

males, en las Escrituras y en nuestros días. (Hugo A. Bangher)  

http://apologetica.org/magist-oral-galatas.htm
http://apologetica.org/ap.htm
http://apologetica.org/2tim3.htm
http://apologetica.org/sola-scriptura.htm
http://apologetica.org/escrit-tradic.htm
http://apologetica.org/insp_tradic_se.htm
http://apologetica.org/insp_tradic_se.htm
http://apologetica.org/inspiracion.htm
http://apologetica.org/todo-biblia.htm
http://apologetica.org/biblia-iglesia.htm
http://apologetica.org/biblia-mal-utilizada.htm
http://apologetica.org/dios-violento.htm
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• ¿Qué es la Biblia para un católico? El Catecismo de la Iglesia Católica sobre 

la esencia, inspiración, canonicidad, etc. de las Sagradas Escrituras.  
• Antes de leer la Biblia... Para no hacer una lectura apresurada de los textos 

bíblicos. (Trad. Carlos Caso-Rosendi)  
• La Biblia Católica: Escritura completa. Algunos datos sobre el proceso de 

discernimiento del canon de libros sagrados. (Anónimo)  
• ¿Porqué las biblias católicas y protestantes difieren en los libros que 

incluyen? ¿Cuál Biblia es la auténtica? (Autores varios)  
• Tres artículos para entender el proceso de formación del canon bíblico 

(qué libros forman parte de las Escrituras y porqué). Ofrecemos algunas 

nociones preliminares (para comprender las ideas y terminología básicas), 

historia del canon del Antiguo Testamento, e historia del canon del Nuevo 

Testamento. Abundante y documentado material. También en un sólo 

documento formato Word 95. (Manuel de Tuya - José Salguero).  
• Una buena introducción a la lectura de la Biblia. Recomendamos este 

excelente estudio a quien comienza la lectura de la Escritura, a quien la 

encuentra "difícil", y a quien ejerce algún ministerio de enseñanza. (Del sitio 

Catolicos.org)  
• ¿Cómo leer la Biblia? San Pedro advierte que la Sagrada Escritura puede 

servir a algunos "para su propia condenación" (2 Pe 3:16). ¿Cómo evitar que 

esto ocurra?  
• ¿Cómo leían la Biblia los primeros cristianos y los grandes creyentes de la 

antigüedad -Padres de la Iglesia-? No debemos olvidar que no somos los 

primeros cristianos. Este artículo del Padre Ignace de la Potterie requiere del 

lector cierto conocimiento de las ciencias bíblicas, aunque su lectura es sin 

duda de provecho para todos.   
• ¿Porqué algunas Biblias omiten versículos? ¿Qué Biblia es la más confiable? 

Artículo breve y muy útil para entender el proceso de transmisión del texto 

del Nuevo Testamento. (P. Juan Carlos Sack, Apologetica.org)  
• Las Biblias en español: breve recorrido sobre las versiones más importantes 

de las Escrituras en español. (Encuentra.com) 
• ¿Son históricos los evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento? 

Estudio particular sobre Lucas y Hechos.  
• Para no confundirse con los textos paulinos: interesante estudio sobre las 

"coherencias e incoherencias" en las cartas de San Pablo por el P. Albert 

Vanhoye.  Atención: es un trabajo de índole exegético, requiere un cierto 

conocimiento de la problemática.  

http://apologetica.org/cic-escritura.htm
http://apologetica.org/cic-escritura.htm
http://apologetica.org/antes.htm
http://apologetica.org/biblia-completa.htm
http://apologetica.org/biblia-completa.htm
http://apologetica.org/biblia-completa.htm
http://apologetica.org/historia-canon-prel.htm
http://apologetica.org/historia-canon-at.htm
http://apologetica.org/historia-canon-nt.htm
http://apologetica.org/historia-canon-nt.htm
http://apologetica.org/historia-canon-todo.doc
http://apologetica.org/historia-canon-todo.doc
http://apologetica.org/introduccion_biblia.htm
http://apologetica.org/comoleer.htm
http://apologetica.org/biblia-padres.htm
http://apologetica.org/biblia-padres.htm
http://apologetica.org/faltan_versiculos.htm
http://apologetica.org/biblia-versiones-espanol.htm
http://apologetica.org/historicidad.htm
http://apologetica.org/coherencias_incoherencias.htm
http://apologetica.org/coherencias_incoherencias.htm
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• El libro de los libros: una invitación a leer la Palabra de Dios. (Alejo 

Fernández Pérez).  
• ¿Se dan contradicciones en la Biblia? Un breve estudio sobre un texto en 

particular: la muerte de Goliat. (R.P. Lic. Carlos Pereira, VE)  
• Las discrepancias en los relatos de la creación, en el libro del Génesis: ¿cuál 

es su origen? (Pbro. Ariel Álvarez Valdéz) 

  

La Trinidad en las Escrituras 

• Un Dios con tres rostros: el misterio central del cristianismo. (Fernando 

Renau)  
• ¿Enseña la Biblia que Cristo es Dios? Todas las herejías, de una u otra 

manera, buscan disminuir la Persona de Cristo. ¿Qué no enseña el Nuevo 

Testamento?   
• ¿Enseña la Biblia que el Espíritu Santo no es Dios ni es una Persona? 

Algunas sectas reducen al Espíritu de Dios a una fuerza impersonal, a la 

manera de la electricidad...  
• ¿Enseña la Biblia la doctrina de la Trinidad? Este artículo culmina el 

pensamiento de los dos anteriores sobre la clara enseñanza bíblica del Dios 

Uno y Trino.  
• ¿Es "Jehová" el nombre de Dios?  

  

La Salvación según las Escrituras 

• ¿Siguen rigiendo los Diez Mandamientos de la Antigua Alianza? ¿Cambió la 

Iglesia los mandamientos? (Catecismo de la Iglesia Católica). 

   
• La salvación por la "sola" fe: ¿enseña Pablo esa doctrina? Un ex cristiano 

evangélico comenta algunos pasajes del Apóstol. (Robert Sungenis)  
• Juan 3:16 y la salvación "de una vez para siempre": ¿salvados por haber 

aceptado a Jesús? ¿Qué significa ser salvo según el texto de Juan? (Steve 

Ray, traducción del Lic. Guillermo García Almaguer)  
• La seguridad absoluta de "estar salvado" ¿tiene fundamento bíblico?   

http://apologetica.org/libro_de_los_libros.htm
http://apologetica.org/contradicciones.htm
http://apologetica.org/creacion-narrativa.htm
http://apologetica.org/misterio-trinitario.htm
http://apologetica.org/jesus-dios.htm
http://apologetica.org/espiritu_santo.htm
http://apologetica.org/trinidad.htm
http://apologetica.org/yave.htm
http://apologetica.org/decalogo-iglesia.htm
http://apologetica.org/solafe-sungenis.htm
http://apologetica.org/jn316.htm
http://apologetica.org/seguridad.htm
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• Cuando San Pablo habla de la ineficacia de las "obras de la ley" para la 

salvación, ¿a qué obras se refiere? ¿no tienen valor salvífico las obras 

buenas que pueda hacer un creyente?  
• ¿Salvados sólo por la fe? Algunas reflexiones bíblicas sobre el tema.  
• Otro breve artículo sobre el origen y sentido del principio "salvados sólo por 

la fe".  

   
• Juan Pablo II, sobre la Gracia de Dios y la respuesta libre del hombre.   
• "Nacidos de nuevo", "nacidos de lo alto"... ¿Qué significan en realidad estas 

palabras? ¿Quiénes "nacen de nuevo"? ¿Cómo?  
• "Nacer de nuevo (o de lo alto)", ¿qué relación tiene con el Bautismo 

católico? (Trad. Roberto Linares) 

   
• El Bautismo en las Escrituras y en la historia de la Iglesia. Un 

interesantísimo artículo, muy útil para profundizar el sentido de nuestro 

bautismo y para explicarlo a los no-católicos. Se menciona también el 

bautismo de los niños. Escrito por un ex-Testigo de Jehová. (Carlos Caso-

Rosendi)  
• ¿Es válido oponer Fe a Bautismo? (Trad. Luis Valencia Medina)  
• El Pecado Original y el Bautismo.  
• El Bautismo: ¿es necesario para la salvación o basta sólo creer? El Bautismo 

de niños y el Bautismo por inmersión. (Daniel Gagnon, REDIMIR)  
• El bautismo: ¿válido sólo por inmersión? Algunas consideraciones bíblicas. 

(Catholic.com) 

   
• El número de los que se salvan: ¿"144.000"? ¿una multitud "imposible de 

contar"? ¿"de las doce tribus" o "de toda raza"?  
• ¿Me puedo salvar perteneciendo a cualquier iglesia, o no perteneciendo a 

ninguna?  

  

La Iglesia en el Nuevo Testamento 

• Reflexiones en torno a la infalibilidad de la Iglesia. (T. Toth, A. Hillaire)  
• La unidad y la diversidad: Sobre la unidad y las divisiones en la Iglesia y 

entre los hermanos evangélicos. Un intercambio epistolar. (Jorge Núñez)  
• Hay tantas iglesias... ¿Qué características tiene la Iglesia fundada por 

Cristo?  

http://apologetica.org/obras-ley.htm
http://apologetica.org/obras-ley.htm
http://apologetica.org/sola_fe.htm
http://apologetica.org/fe_y_obras.htm
http://apologetica.org/fe_y_obras.htm
http://apologetica.org/gracia_libertad.htm
http://apologetica.org/renacidos.htm
http://apologetica.org/renacidos.htm
http://apologetica.org/nacido-bautismo.htm
http://apologetica.org/nacido-bautismo.htm
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• Se siente decir a menudo: "Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia". Algunas 

reflexiones sobre el asunto. (Alejo Fernández Pérez, España)  
• Un ex evangélico analiza sencilla y seriamente dos aspectos de cristianismo 

evangélico: ¿qué pensar del principio Sólo Cristo, no a la Iglesia? ¿Qué decir 

de Sola Scriptura? ¿Qué realidad se esconde detrás de estos enunciados 

aparentemente tan espirituales? ¿A qué han conducido de hecho? (Luis 

Fernando Pérez, España).  
• ¿Tuvo Jesús la intención de fundar una Iglesia visible? ¿Reconocería a la 

Iglesia Católica si volviese hoy a la tierra? Respuestas a objeciones 

comunes. (Carlos Caso-Rosendi, USA)  
• Cristo es el único mediador; la Iglesia, que es su cuerpo, es necesaria para 

la salvación. Discurso de SS Juan Pablo II a la Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe, 28/01/2000.  
• Jesucristo: único mediador entre Dios y los hombres; la Iglesia: única 

depositaria del contenido de la revelación. La declaración Dominus Iesus. 

(Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Septiembre 2000)  
• Algunos puntos de la presentación que hizo el Card. Ratzinger del 

documento Dominus Iesus. (ACI)  
• Artículos sobre la sucesión apostólica (los obispos como sucesores de los 

Apóstoles con autoridad). En primer lugar algunos textos de las Escrituras 

donde se puede ver la intención de los Apóstoles de establecer sucesores. 

También textos del magisterio sobre el origen apostólico del episcopado. 

¿Qué pensaban los Padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos sobre la 

autoridad apostólica de los obispos? Un artículo del A. Lang sobre la 

permanencia del oficio apostólico, y otro del Ludwig Ott con una breve 

exposición de la doctrina.  
• La imposición de manos como gesto de "ordenación" y los grados 

jerárquicos del sacerdocio. Un breve estudio exegético de algunos pasajes 

bíblicos. (Casimir Romaniuk)  
•  La santidad de la Iglesia, ¿como entenderla? ¿Son impecables los católicos? 

¡Pero si la Iglesia está llena de escándalos!. Un convertido presenta 

reflexiones muy provechosas para todos. (Carlos Caso-Rosendi)  

   

La Eucaristía en el Nuevo Testamento 

• La Eucaristía: ¿presencia real o simbólica? Estudio bíblico y referencia 

patrística. (Daniel Gagnon, REDIMIR)  
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• ¿Es la Eucaristía un verdadero sacrificio? ¿La enseñanza católica se opone a 

la Biblia? Un excelente artículo de Steve Ray, ex evangélico.   
• Última Cena y Pasión del Señor: para entender mejor, con la Escritura, el 

misterio de la Eucaristía.  
• Otro artículo sencillo y profundo sobre el misterio de la Eucaristía, según los 

Evangelios.  
• La realidad de las Misas Negras: un motivo más para creer en la presencia 

real de Jesús en la Eucaristía.  

  

El oficio de Pedro en el Nuevo Testamento. Sus sucesores 

• ¿Estuvo el apóstol Pedro en Roma? ¿Qué nos dicen las Escrituras y los 

documentos históricos? ¿Qué importancia tiene el tema para nuestra fe? 

(Catholic Answers)  
• El primado de Pedro en la carta a los Gálatas: lo que a primera vista parece 

un problema para la doctrina del primado de Pedro (el "incidente de 

Antioquia") luego de un análisis más a fondo resulta un punto más a su 

favor. (J M. Bover, SJ)  
• ¿Quién es la "roca" de la que habla Jesús en Mateo 16:18?  
• ¿Qué relación hay entre Pedro y los Papas?  ¿Invento de hombres?  
• Atar, desatar y obrar de buena fe. Comentarios sobre la infalibilidad 

pontificia y algunas cosas que dicen sus opositores. (Carlos Caso-Rosendi)  
• La infalibilidad pontificia. (Karl Keating, capítulo XVIII de su libro Catolicismo 

y Fundamentalismo: El ataque de los "cristianos bíblicos" al "romanismo")  
• El Papado: para algunos el Anticristo, para otros un don de Dios a su 

Iglesia.   
• El primado de Pedro en el Nuevo Testamento: un estudio bíblico excelente.  
• San Pedro según los escritos del Nuevo Testamento. La primacía de Pedro 

¿es un invento "papista"? (Trad. Leonel Hernández Q.)  
• Un ex-evangélico analiza algunos pasajes sobre la primacía de Pedro en la 

Iglesia del Nuevo Testamento. (Luis Fernando Pérez)  
• Jesús dijo: "el árbol bueno no produce frutos malos". Pero hubo Papas 

corruptos...  

  

María en el Nuevo Testamento. El culto de los santos. 
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• Jesús, único mediador, y las mediaciones de María y los Santos: ¿doctrina 

católica anti-bíblica? Artículo muy útil para entender muchos pasajes de las 

Escrituras en toda su profundidad. (P. Juan Carlos Sack, Apologetica.org)  
• El Rosario diseccionado: respuesta a las objeciones más frecuentes, desde 

una perspectiva bíblica. (T. L. Frazier)  
• Dos estudios del P. Ignace de la Potterie: La maternidad espiritual de María 

(estudio exegético de Jn 19,25-27, María al pie de la cruz) y La mujer 

coronada de estrellas (estudio exegético de Ap 12). Recomendamos 

vivamente su lectura para profundizar en el misterio de la Madre de Jesús.  
• María, Madre de los creyentes: fundamento de la doctrina de la maternidad 

espiritual de María. (Lic. Sergio Pérez)  
• "He ahí a tu Madre". Reflexiones sobre las palabras de Jesús en la cruz a 

Juan. (De una lista de reflexión católica). 
• María virgen, madre de Dios: maternidad, virginidad perpetua, hermanos de 

Jesús...  
• Como el discípulo amado, así es la Iglesia.  Estudio bíblico sobre la figura de 

María en los Evangelios. Algunos dogmas marianos: Inmaculada Concepción, 

Asunción a los cielos, Madre de Dios. Abundante evidencia bíblica.  
• ¿Tuvo Jesús hermanos?  
• ¿Tuvo María más hijos? Análisis de textos bíblicos. (Anwar Javier Tapias 

Lakatt, Colombia). 
• Simplificando un pobre arameo: sobre el término "hermanos" -de Jesús- en 

arameo. (James Akin, Catholic.com)  
• El descubrimiento arqueológico sobre "Santiago, hijo de José, hermano del 

Señor": la importancia del descubrimiento y sus implicaciones reales. 

(Francisco Varo) 
• Traducción del artículo "Santiago, hermano del Señor", que había sido 

publicado en inglés (The Achor Bible Dictionary)  
• El papel de María en el Misterio de la Encarnación.  
• El papel de María en nuestro camino hacia el Padre: el amor a María, ¿nos 

aleja de Cristo? ¿Se trata de "otra" mediadora? Juan Pablo II explica el lugar 

de María en nuestra vida espiritual.  
• Juan Pablo II, sobre la Asunción de María como verdad de fe.  
• El Rosario: una tradición de hombres o una oración bíblica? (Martín Zavala, 

M.P.)  
• Lo que Lutero pensaba sobre el papel de María en la vida del cristiano.  
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• María según las sectas: ¿Porqué tanto odio a la devoción mariana por parte 

de los sectarios? ¿Tienen razón al acusar "desordenes" en la devoción a 

María por parte de muchos católicos? (José L. Fierro, México)  

  

Escatología: El más allá 

• ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la muerte?  
• ¿Existe vida después de la muerte? Testimonios del Antiguo y Nuevo 

Testamentos sobre la constante enseñanza de la Iglesia: "los justos a la vida 

eterna, los que obraron el mal al castigo eterno" (Mt 25:46) 

   
• Catequesis del Papa sobre el Infierno, el Cielo y el Purgatorio. Cuando no se 

conoce bien la doctrina de la Iglesia, se la rechaza.  
• El Purgatorio en el magisterio de la Iglesia, la Escritura y la teología. Algunas 

consideraciones importantes. (Cándido Pozo, SJ)  
• El Purgatorio. Un gran escándalo para muchos. Ahora bien, si leemos la 

Biblia, podemos llevarnos una sorpresa (no los católicos). ¡Y no tan sólo los 

deuterocanónicos!  
• El Purgatorio en la Biblia. Un estudio en profundidad, muy provechoso.  
• Algunas consideraciones sobre el Purgatorio. (Trad. Arlene Collazo)  
• Las almas del purgatorio, ¿pueden interceder por nosotros? ¿Pueden 

aparecerse a los vivos? Un debate teológico interesante. (P. Antonio Royo 

Marín, OP, enviado por Oscar Alonso Sánchez Hernández, Colombia)  
• El "limbo de los niños": ¿doctrina católica?   
• Algunas reflexiones sobre la doctrina del limbo. (R.P. Dr. Miguel Ángel 

Fuentes) 

   
• El fin del mundo: ¿Qué sucederá? ¿Cuándo?  
• ¿Se equivocó Jesús con el momento de su Segunda Venida? (R. P. Dr. 

Miguel Ángel Fuentes)  
• El "arrebato": un análisis de la doctrina "arrebatista" y el 

"dispensacionalismo", orígenes y desarrollo. (Carl Olson) 

   
• La Reencarnación: ¿Qué nos dice la Biblia?  

 

Temas bíblicos varios 
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        ESTUDIOS SOBRE EL ANTIGUO TESTAMENTO 

• Cuatro artículos sobre el protoevangelio (Génesis 3,1-15, primer pecado y 

promesa de redención): 

1. El pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Comentario exegético-

teológico de Gen 3,1-7. (A. Colunga-G. Cordero) 

2. La Mujer y la Descendencia ¿quiénes son? Estudio exegético-teológico. (A. 

Colunga-G. Cordero) 

3. La Mujer de Génesis 3,15: estudio teológico. Algunos textos del 

magisterio. (Pbro. Lic. Rolando Santoianni) 

4. Notas de crítica textual sobre Gen 3,15c. (A. Colunga-G. Cordero y otros). 
• Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Sentido de "nombrar" a 

Dios. (León-Dufour) 
• Cristo y el Siervo Sufriente de Isaías 53. (Mauricio Israel Pérez López, 

Seattle -USA-)  
• El Siervo Sufriente, de Isaías 52, y la Pasión de Jesús. (Mauricio Israel Pérez 

López, Seattle -USA-)  
        JESÚS  

• ¿Existió Jesucristo? ¿Es Dios? Estudio sobre la autenticidad de los 

evangelios. (P. Miguel A. Fuentes, link externo)  
• La resurrección de Jesús: motivos para creer. (Fernando Renau)  
• La resurrección de Jesús: ¿Es razonable creer en la resurrección de Jesús? 

Reflexiones entorno a las teorías de la no-resurrección. (Mark Shea, E-

cristians.net)  
• Jesús es el Hijo de Dios. Escritura y enseñanza de la Iglesia. (Fernando 

Renau)  
• Jesús de Nazareth, Hijo de Dios desde toda la eternidad. Reflexiones sobre 

la relación filial de Jesús con el Padre. (Fernando Renau).  
• Jesús, único mediador, y las mediaciones de María y los Santos: ¿doctrina 

católica anti-bíblica? Artículo muy útil para entender muchos pasajes de las 

Escrituras en toda su profundidad. (P. Juan Carlos Sack, Apologetica.org)  
• El mandamiento nuevo del amor que nos dejó Jesús (Jn 13, 34-35). Algunas 

consideraciones prácticas. (Alejo Fernández Pérez)  
        LLAMAR A LOS SACERDOTES "PADRE"  

• ¿Porqué los católicos llaman a los sacerdotes "padre", si Jesús dijo que no 

debíamos llamar "padre" a nadie en el mundo? (Trad. Roberto Linares) 
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IMÁGENES 

   
• La veneración de las imágenes: piedra de escándalo para la mayoría de los 

cristianos no-católicos. Dos textos magisteriales para comprender la 

VERDADERA enseñanza de la Iglesia: el II Concilio de Nicea (¡año 787!) y el 

Concilio de Trento (1545-1563). Muy útil también para los católicos, para 

evitar excesos y advertir su auténtico significado.  
• En sintonía con la bimilenaria doctrina y práctica de la Iglesia de Cristo, un 

nuevo documento vaticano refresca la enseñanza sobre el sentido y recto 

uso de las imágenes en la piedad popular. (Sagrada Congregación para el 

Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Diciembre de 2001)  
• ¿Es verdad que los católicos adoran imágenes?  
• Prohibición de las imágenes: exégesis de las prohibiciones vetero-

testamentarias sobre las imágenes.  
• ¿Es idolátrico dirigirse a los santos o tener sus imágenes? ¿Va contra la 

doctrina de Ex 20? (JMR, España)  
• Idolatría, ídolos, imágenes: ¿Todo en la misma bolsa? Un diálogo sencillo 

con reflexiones bíblicas sobre la auténtica realidad de la idolatría. Para no 

juzgar según las apariencias. (Ministerio Apologético "Hijos de la Luz", 

Misiones, Argentina).  
• ¿Porqué "adorar" la Cruz? Reflexiones teológicas para comprender 

profundizar nuestros gestos religiosos. (Pbro. Lic. José A. Marcone, VE) 
        APOCALIPSIS 

• Esta breve introducción a la lectura del Apocalípsis puede ayudar a ver este 

hermoso libro en su contexto original. (César Vidal Manzanares, España)  
• El Apocalipsis: ¿catástrofe o bienaventuranza? ¿Un libro sobre el pasado o 

sobre el futuro? (Mauricio Israel Pérez López)  
• La segunda bestia del Apocalipsis - 666. Exégesis sencilla de la segunda 

perícopa del capítulo 13. (Mauricio Israel Pérez López)  
• La célebre Ramera de Apocalipsis 17: una exégesis. (Mauricio Israel Pérez 

López)  
• ¡A la caza de la Ramera de Babilonia! Un breve análisis de la exégesis 

fundamentalista y forzada de Dave Hunt sobre la supuesta identificación de 

la Ramera de Apocalipsis 17 y 18 con la Iglesia Católica. (Catholic.com)  
• La Ramera de Babilonia. Algunos argumentos positivos para reflexionar 

sobre la posible identidad de la "ramera" del Apocalipsis. (Catholic.com)  
        VARIOS  
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• Verdades de la Fe Católica. Un pequeño librito con doctrinas católicas 

frecuentemente atacadas y su fundamento bíblico y patrístico: divinidad de 

Jesús, origen de la Iglesia Católica, santos, imágenes, el Papa, la Virgen... y 

muchos temas más. (Guido Adolfo Rojas Zamorano)  
• El Bien y el Mal en la Biblia. (Jules de Vaulx)  
• Estudio sobre el "Santiago", autor de la carta canónica, y "hermano del 

Señor". (Ralph Martin, Word Biblical Commentary)  
• 1Tim 4:1-3 habla de ciertas "enseñanzas demoníacas" sobre la prohibición 

del matrimonio y los ayunos. ¿A qué se refiere?  
• ¿Enseña la Biblia que hay alimentos impuros para los cristianos?  
• En qué consiste el mandamiento "Santificar las Fiestas"? Dies Domini: Carta 

Encíclica de SS Juan Pablo II sobre la santificación de "día del Señor".  
• La limosna y el diezmo en el Nuevo Testamento. (Diccionario de Teología 

Bíblica de León-Dufour)  
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