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JESUCRISTO, 

 MODELO Y FUENTE DE LA CARIDAD PASTORAL 

Para el retiro personal, con jóvenes... 

FS 

“El espíritu salesiano encuentra su modelo y su fuente en el corazón de Cristo, apóstol del Padre. 

Al leer el evangelio somos más sensibles a ciertos rasgos de la figura del Señor: su gratitud al Padre por el 

don de la vocación divina a todos los hombres; su predilección por los pequeños y los pobres; su solicitud en 

sanar y salvar, movido por la urgencia del Reino que llega; su actitud de buen pastor, que conquista con la 

mansedumbre y la entrega de sí mismo; su deseo de congregar a los discípulos en la unidad de la comunión 

fraterna” (C. 11). 

 

 

1. JESUCRISTO, MODELO Y FUENTE DE LA CARIDAD PASTORAL 

 

Este artículo de las Constituciones, situado dentro del 

capítulo sobre el Espíritu Salesiano, fija la atención en la 

persona de Jesucristo, modelo y fuente, y subraya algunos 

rasgos del evangelio que la espiritualidad salesiana toma como 

características propias. 

 

A Jesucristo como modelo lo buscamos y estudiamos en su 

vida histórica, según nos lo presenta el Nuevo Testamento. Pero 

“el misterio de Cristo es insondable” y, por eso, sólo podremos 

captar algún aspecto de su misterio haciendo una lectura 

particular de su vida; de ahí sacaremos la inspiración para 

desempeñar nuestro servicio en la Iglesia. 

 

No vamos tras una virtud ni una actividad, sino que seguimos 

a una persona a la que deseamos imitar en plenitud. Mirar a 

Cristo como modelo significa recordar que el camino de 

santificación a que estamos llamados es camino de cristificación 

(Ef 4, 19). 

 

Considerar a Jesucristo como fuente nos remite a su vida de 

resucitado, de cabeza de la Iglesia, a la que anima enviándole 
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su Espíritu de amor. Se le llama “apóstol del Padre” y se le ve 

como maestro que enseña la caridad pastoral (Hb 3, 1). 

 

El Espíritu nos consagra en Cristo, conforma nuestra vida 

con la de Cristo, nos hace penetrar en su misterio, nos abre a 

una vivencia de comunión con él, Buen Pastor que desea la 

salvación de los jóvenes. 

 

2. RASGOS DEL SEÑOR QUE CONFIGURAN AL SALESIANO 

 

Las Constituciones detallan las intuiciones evangélicas que se 

viven en el espíritu salesiano. Describen el enfoque especial 

desde el que leemos el misterio de Cristo. El Evangelio es único 

e idéntico para todos. Sin embargo, existe una “lectura 

salesiana del Evangelio”; de ella nace una forma salesiana de 

vivirlo. Don Bosco miró a Cristo para intentar parecérsele en 

los rasgos que mejor respondían a su misión providencial y al 

espíritu que debe animarla. 

 

El artículo 11 concreta los elementos evangélicos del espíritu 

salesiano. Vivir el espíritu salesiano es nuestro modo de vivir el 

Evangelio en conformidad con la vocación recibida. 

2.1. GRATITUD AL PADRE POR EL DON DE LA 

VOCACIÓN A TODOS LOS HOMBRES 

 

Gratitud, confianza, alabanza a la bondad infinita del Padre, 

que nos llama hacia sí, ve en cada joven un hijo y da una 

vocación divina a todos los hombres: “Te doy gracias, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a 

los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente 

sencilla” (Lc 10, 21). 
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De aquí nacen el gozo profundo de sentirse hijo de Dios y el 

optimismo que sabe descubrir el bien que hay en la creación y 

en la historia. La caridad pastoral del salesiano y el modo de 

acercarse a los jóvenes se inspiran también en este sentido del 

amor paterno de Dios. 

 

2.2. SOLICITUD EN PREDICAR, SANAR Y SALVAR, 

MOVIDO POR LA URGENCIA DEL REINO QUE LLEGA 

 

Dice el evangelio: “Jesús vio una multitud y sintió lástima 

de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor” (Mc 6, 34). 

Aquí descubrimos la figura de Cristo profeta y de Cristo 

misionero del Padre que recorre los caminos de Palestina 

predicando la buena noticia del Reino, “enseñando y sanando” 

(Mt 4, 23). 

 

 Toda la vida de Don Bosco imita y prolonga, especialmente 

en favor de los jóvenes, el ardor apostólico desplegado por 

Cristo en su vida pública. Escribe D. Rúa en referencia a Don 

Bosco: “No dio paso, no pronunció palabra, ni acometió 

empresa que no tuviera por objeto la salvación de la juventud, 

el bien de las almas: da mihi animas”. 

 

2.3. ACTITUD DE BUEN PASTOR que se gana los corazones 

con la mansedumbre (bondad salesiana) y la entrega de sí 

mismo (ascesis de cada día). 

 

Dice Jesús: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida 

por las ovejas” (Jn 10, 11). De Cristo buen pastor Juan Bosco 

aprende, desde el sueño de los nueve años, el secreto del éxito 

en la educación: “Estos amigos tuyos no te los ganarás a golpes, 

sino con la mansedumbre y la caridad” (MO). 
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El día de la Profesión Perpetua se entrega al salesiano una 

“cruz del Buen Pastor”, o sea, de Jesucristo, que es el 

verdadero “inventor” e insuperable modelo de la “Pastoral” 

(D. Viganò). La grabación está inspirada en una pintura del 

siglo II, que se encuentra en las catacumbas de Santa Priscila, 

en Roma, y recuerda la parábola del Buen Pastor, en el 

evangelio de Juan (Jn 10, 1-19). Jesús lleva sobre sí un cordero 

y otros dos se encuentran junto a él. A los lados de esta figura el 

artista ha colocado dos pequeños árboles en los que hay una 

simbólica paloma con un ramito de olivo en el pico. “Es un 

grabado lleno de fascinación, rico de genuina tradición 

cristiana, que infunde confianza, enseña bondad y sacrificio, 

excluye la violencia y promete paz y esperanza” (D. Viganò). 

 

En la otra parte de la cruz, en el centro del círculo, destaca 

una frase de Don Bosco, con su misma firma: “Studia di farti 

amare. Sac. Gio. Bosco” (procura hacerte querer). Es la 

precisión salesiana del espíritu y del método pastoral a favor de 

los jóvenes. Esta frase tan sugestiva fue escrita por Don Bosco 

en 1863, en unos “Recuerdos” que entregó a D. Rúa cuando lo 

envió como primer director a Mirabello. 

Esta frase ocupa una posición estratégica en el espíritu 

salesiano. El mismo Don Bosco la repetirá a D. Rúa, designado 

como sucesor, poco antes de morir. También en la “Carta de 

Roma” de 1884 Don Bosco explica que “no basta amar”, sino 

que es preciso saber “hacerse amar” (MBi XVII, 107-114). Se 

trata, por lo tanto, de un “hacerse amar” que sea expresión de 

una espiritualidad y de una metodología apostólica particular 

(la del Buen Pastor) (D. Viganò). 

 

2.4. EL DESEO DE CONGREGAR A LOS DISCÍPULOS EN 

LA UNIDAD DE LA COMUNIÓN FRATERNA 
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 Dice Jesús: “Os doy un mandamiento nuevo, que os améis 

unos a otros como yo os he amado” (Jn 13, 34). El eco de estos 

deseos de Jesús en el corazón de Don Bosco fue grande. Sus 

palabras y escritos están llenos de enseñanzas, ejemplos y 

consejos que manifiestan lo mucho que deseó que los salesianos 

formáramos un solo corazón y sola alma, y lo mucho que 

insistió en la unión fraterna:“Amaos en el Señor, ayudaos en el 

trabajo; compadeceos en los defectos. La caridad es benigna y 

paciente; todo lo soporta y todo lo aguanta, con tal de ayudarnos 

a hacer el bien y a salvar las almas” (MBi  356). 

 

Para Don Bosco, la caridad es el principio animador de su 

Congregación. El bien que está llamada a hacer en el mundo 

requiere que sus miembros estén unidos entre ellos, de modo 

que se hagan dignos del aprecio de los demás. “Si se quiere 

formar un solo corazón y una sola alma, es necesario, por amor 

de Jesús, romper la barrera fatal de la desconfianza y desplazarla 

mediante una confianza cordial” (MBe XVII, 111).  

 

Con esta expresión del artículo 11 de las Constituciones se 

indica que la bondad y la acogida, señales del espíritu salesiano, 

han de comenzar con la propia comunidad fraterna. Quienes 

trabajan juntos por la juventud han de estar realmente unidos 

en la caridad cristiana. 

 

3. CONCLUYENDO 

 

 Desde estas claves comprendemos que nuestra vocación 

prosigue la misión de Cristo de predicar, educar y salvar. 

Yendo continuamente a esta inspiración evangélica 

fundamental, es decir, a la persona de Cristo, volvemos a la 

fuente de la caridad pastoral, llegamos al centro del espíritu 

salesiano. 
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PARA LA REFLEXIÓN O EL DIÁLOGO: 

 

1. ¿Tengo la costumbre de leer el evangelio con esta óptica 

salesiana, como lo hizo Don Bosco? 

2. Analizo mi vida ante estas actitudes: gratitud al Padre; 

solicitud en predicar, sanar y salvar; método del Buen 

Pastor; favorecer la comunión fraterna. 

3. Hago oración con los textos bíblicos que aparecen en el 

tema.   

4. Lectio Divina. Propuesta de lectura: Ezequiel 34, 11-31. 

 

Bibliografía básica: El Proyecto de vida de los Salesianos de 

Don Bosco; D. VIGANÒ, “Studia di farti amare”, en ACG 

326; AA.VV. El testimonio vivo de Don Bosco, ed.CCS.  

 

 


