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EN FAMILIA PARA LA MISIÓN  

(Pina Bellocchio) 

 

 

 

26/1/2009 - RMG - Dos 

publicaciones para la Familia 

Salesiana  

 

 

 Documentos correlativos  

RMG – Familia Salesiana: un movimiento 

para la salvación de los jóvenes  

 

 

http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=3518&lingua=3
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(ANS – Roma) - Durante las Jornadas 

de Espiritualidad de la Familia Salesiana, 

conclusas ayer 25 de enero, han sido 

anunciadas y presentadas dos 

publicaciones destinadas a los 26 grupos 
que componen esta realidad eclesial.  

La primera publicación es la re-edición, 

en forma unificada, de la "Carta de 

Comunión" y de la "Carta de la Misión", 

textos que han guiado la reflexión y el 

debate de las Jornadas  de 

Espiritualidad. La iniciativa expresa y 

desea facilitar la creación de una 

"cultura de la Familia Salesiana”, 

deseada por el Rector Mayor en el 
comentario al Aguinaldo 2009. 

Impreso en italiano, la publicación 

estará disponible proximamente en 

inglés, español, francés, alemán y 

portugués. Como recuerda el Rector 

Mayor Don Pascual Chávez, en la 

presentación, los dos documentos 

ofrecen a la Familia Salesiana, "un 

marco de referencia en el cual  ella está 

llamada a moverse y a proyectarse en el 

futuro próximo". 
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La Carta de Comunión "presenta en 

forma muy clara a todos los Grupos de 

la Familia Salesiana la exigencia de 

crecer y vivir en profundidad y fidelidad 

los dones específicos y originales del 

propio Grupo, buscando al mismo 

tiempo  la comunión con todos los 
otros".  

La Carta de la Misión, por su parte, 

representa "un texto inspirador y 

empeñativo que pide a cada miembro 

de los Grupos de la Familia un 

verdadero discernimiento salesiano con 

respeto a la elección de los 

destinatarios, a la propuesta de 

promoción y evangelización, al 

ahondamiento de las grandes intuiciones 

del Sistema Preventivo,  con el 

compromiso de todos, subrayando el 

papel de los laicos, la impostación 

cultural del carisma y de la misión 
salesiana". 

Está en fase de producción una segunda 

publicación que, en forma ágil y 

agradable, presentará los diversos 

grupos de la Familia Salesiana. Esta 

entrega desea ser un instrumento válido 
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de conocimiento y divulgación de la 

realidad de la Familia Salesiana y de 
cada grupo que la compone. 

Publicado el 26/01/2009 

 

Las últimas Noticias  

• 10/2/2009 - India – Visita del Rector 

Mayor a la inspectoría de Bangalore 

• 10/2/2009 - España – Colegio 

salesiano recibe reconocimiento 

municipal 

• 10/2/2009 - Vaticano – Nombramiento 

del Vicario Apostólico de El Petén 

• 9/2/2009 - India – Don Chávez visita 

la inspectoría de Tiruchy 

• 9/2/2009 - Sri Lanka - Visita del 

Vicario del Rector Mayo 
 

TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS: FELIPE SANTOS, SDB 

 

 

 >>  El objetivo de nuestra intervención es 

recordarnos brevemente lo que desde hace 

años, la carta de la misión ha propuesto a toda 

http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3574&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3574&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3573&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3573&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3573&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3575&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3575&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3570&Lingua=3
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=&doc=3570&Lingua=3
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la familia salesiana.  Se trata de leer este 

documento a la luz de algunos elementos 

centrales del hecho de su reactualización.  

Ninguno de nosotros puede ignorar que en 

nuestra realidad, hay muchas sombras al lado 

de muchas luces.  

El encuentro de estos días no es- ni quiere 

serlo – una celebración estéril de nuestra 

pertenencia familiar, ni un sencillo, ni tampoco 

un bello encuentro de fraternidad entre los 

diferentes Grupos, sino más bien un momento 

de reflexión profunda sobre lo que somos y lo 

que podemos ser, para volver a partir de aquí 

con proposiciones firmes de renovación. 

Sólo así seremos fieles al Espíritu que ha 

suscitado en la Iglesia el carisma salesiano, 

como don para el mundo.   

Pertenecemos a grupos que se refieren a don 

Bosco de una u otra manera, compartimos una 

misma espiritualidad nacida de un mismo 
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carisma: una consaguinidad espiritual, un 

conjunto de elementos comunes convertido en 

estilo de vida, en modo de mirar la realidad, 

óptica de la misión, fuente de nuestra 

comunión. 

El sentido de la palabra espiritualidad es 

“aptitud para vivir según las exigencias del 

Espíritu, y en dar preeminencia a estas 

exigencias. Sensibilidad a los valores 

espirituales. El conjunto de los motivos que 

definen una concepción religiosa o una visión 

espiritual”.  

No es el momento de profundizar esta cuestión. 

 

Basta por ahora recordar, con el artículo 21 de 

la Carta de la Misión, que toda espiritualidad: 

 nace de un carisma  

 da realidad a una visión nueva, que nos permite 

captarla no solamente tal cual nos aparece sino 

tal cual se somete todavía a los acontecimientos.  
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 Colma de una fuerza que se hace entusiasmo en 

el don de sí a los demás, como caridad lista para 

la acción.  

 Sugiere criterios de relación con Dios, con la 

creación, con la historia y con los hermanos.  

 Unifica la existencia, dándole un alma, un 

centro y una motivación. (Cfr La Carta de la 

Misión de la Familia Salesiana, Art 21).  

Al reflexionar sobre la realidad que nos toca 

vivir como familia salesiana, me ha parecido 

que podía sacar a relucir algunas “tentaciones” 

en las que corremos el riesgo de caer, desde el 

instante en que perdemos de vista nuestro 

carisma y la riqueza de nuestra espiritualidad 

apostólica. Brevemente reclamo vuestra 

atención: 

o La tentación “de a hierba del vecino”  

No es raro encontrarse entre miembros de la 

Familia salesiana que en al mismo tiempo, 

toman de prestado con entusiasmo oras vías 

carismáticas, que, aunque válidas, 



 8 

No son las de Don Bosco. “La hierba del 

vecino” parece siempre más verde y más 

fresca. 

Así nos encontramos con miembros que se 

entusiasman con grupos de oración 

benedictina, carmelita, jesuita, o que van en 

multitud por itinerarios de catequesis cuyo 

carisma nos corresponde un poco.  

Es como si el don que hemos recibido de Dios 

por mediación de don Bosco no tuviera la 

misma profundidad espiritual que las otras. A 

fuerza de seguir una u otra, terminamos por 

estar “separados desde dentro” y por perder el 

don que hemos recibido al integrarnos en la 

Familia Salesiana.  

Todas las espiritualidades tienen su valor 

propio y su función propia en la Iglesia y en el 

mundo, es cierto, pero es igualmente verdadero 

que la espiritualidad salesiana no tiene menos 

que otras ; 
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Debemos sólo profundizarla y vivirla en su 

especificidad y en su originalidad.   

La espiritualidad salesiana no es una 

espiritualidad “reductora”, ni “superficial”: es 

una espiritualidad fuerte y profunda, que nos 

indica cómo ser santos, sin replegarnos sobre 

nosotros mismos, sino poniéndonos al servicio 

de los demás. Superamos entonces la 

tentación de ver únicamente “fuera de la casa” 

lo que es bello, bueno, entusiasmante, 

profundo, y nos esforzamos por ser lo aquello a 

lo que hemos sido llamados a ser.  

o La tentación “de la fractura”  

 

 

Puede suceder que – llevados por la angustia 

del servicio y la urgencia de la misión – nos 

lancemos a lo loco al trabajo, olvidando lo 

esencial de llevar bien la esfera de la oración y 
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de la unión con Dios. O al contrario,  frente al 

deber educativo que nos aparece tan difícil y 

tan pesado, nos alejemos de un compromiso 

hacia los demás y nos refugiemos en un 

espiritualismo estéril. Corremos el riesgo así, 

de crear una fractura en nuestra vida y derivar 

de una dirección a otra.  

Hacer síntesis, por consiguiente, entre el don 

total y la unión con Dios y una actividad 

apostólica para El, entre la vida interior y el 

servicio a nuestros hermanos, entre la 

contemplación y el compromiso educativo, 

entre  la espiritualidad y el Sistema preventivo, 

es para nosotros un imperativo imprescriptible.  

Juan Pablo II en un mensaje dirigido a los 

capítulos en mayo de 1990, nos decía: “me 

gusta subrayar por encima de todo, como 

elemento fundamental, la fuerza de síntesis 

unificadora que brota de la caridad pastoral. 
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Esta fuerza es el fruto del poder del Espíritu 

Santo que asegura la inseparabilidad vital 

mediante la unión con Dios y la entrega al 

prójimo,  mediante la interioridad evangélica y 

la acción apostólica, mediante el corazón en 

oración y las manos a la obra. Los dos grandes 

santos, san Francisco de Sales y san Juan 

Bosco, han testimoniado y hecho fructificar en 

la Iglesia esta espléndida  “gracia de unidad” . 

El fallo en ésta abre un espacio peligroso a los 

activismos y demás intimismos que constituyen 

una tentación insidiosa para las instituciones de 

vida apostólica”. (Osservatore Romano 2.5.90)  

La de la “gracia de unidad” es una de las claves 

decisivas para comprender, interpretar y 

realizar armoniosamente el perfil de la 

espiritualidad y de la vida salesiana. Ninguna 

dicotomía por consiguiente entre interioridad y 

misión, entre unión con Dios y don a los 

hermanos: 
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Es el amor mismo de Dios el que  nos hace ser 

don para los hermanos. Así es como puede 

realizarse el llamado “éxtasis de la acción”, del 

que habla san Francisco de Sales, sin olvidar a 

Dios para el mundo ni el mundo para Dios.   

Don Bosco mismo es para nosotros el espejo 

en el que vemos reflejarse la posibilidad de 

sintetizar y armonizar. El profundamente 

hombre y, al mismo tiempo, hombre Dios; 

abierto a las realidades terrestres y al mismo 

tiempo, sumergido en Dios.  

Al que ha pensado o piensa que Don Bosco no 

tuvo más que una oración superficial formal 

porque estaba sumido en el trabajo, nosotros, 

Familia Salesiana, respondemos que no es 

verdadero que Don Bosco haya tenido una 

oración ligera y limitada en el tiempo. La 

oración era intensa y sobre todo por la mañana, 

prolongada. Además, periódicamente, él se 

dedicaba jornadas de silencio total y de 
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oración, como lo aprendió en la escuela de don 

Cafasso.  

La síntesis de Don Bosco es perfecta y puede 

evaluarse con otra de un gran número de 

santos que han puesto en armonía 

contemplación y acción, como san Francisco 

de Sales, Madre Teresa y tantos otros. 

  

Don Chávez nos recuerda: “en Don Bosco, la 

santidad resplandece por sus obras, es verdad, 

pero sus obras son solamente la expresión de 

su vida de fe”. (Don Chávez, discurso de 

introducción CG 26 p 117). 

Cualquiera que siga a Don Bosco, tiene la 

experiencia de Dios a través de los jóvenes y 

de los pobres. Estos no son sólo los 

beneficiarios de una actividad: son nuestra 

vocación. Ser “especialista de los jóvenes” 

forma parte de nuestro ser y significa  que 

tenemos el corazón vuelto a ellos, sus 
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problemas y sus exigencias, sus valores, sus 

aspiraciones y deseos. Y todo eso porque 

nuestro corazón está dirigido a Cristo, lleno de 

él, para trabajar por su propia causa.  

“Don Bosco, decía Don Viganó, contempla 

siempre a Dios en la medida en que Dios está 

infinitamente apasionado por el hombre” (Cfr 

“D.Bosco, actualidad de un magisterio 

pedagógico”. LAS Roma, 1987. Presentación, p 

12) 

Y Don Vecchi proseguía: “La unidad es una 

gracia contenida en la llamada a la vida 

salesiana, que comporta como  toda forma de 

vida, un desarrollo unitario”. (Cfr. Actas 354 

p.38). 

Es un camino que estamos llamados a recorrer, 

yendo más allá del riesgo de desequilibrio 

hacia el polo secular o hacia el polo espiritual.  

Es un camino que requiere equilibrio  

“rearmonización” continua.  
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Es un camino que vale la pena recorrer porque 

nos lleva de nuestra fidelidad al carisma 

auténtico de Don Bosco.  

Nuestro padre, al trazar para sus hijos líneas 

de espiritualidad, hace referencia a san 

Francisco de Sales, que como decíamos antes, 

mostró un camino nuevo de espiritualidad en la 

Iglesia: el éxtasis de la acción y de la vida, lo 

que llamamos ahora, la Familia Salesiana, la 

espiritualidad de lo cotidiano.  

Con ocasión de la celebración del centenario 

en el “88”, el Papa Juan Pablo II, en la carta 

“Iuvenum Patris”,  n°5, hablaba de Don Bosco 

cmo de un “iniciador de una verdadera escuela 

de espiritualidad apostólica nueva y atractiva”.  

  

Todo Salesiano, laico o religioso, casado o 

consagrado, contempla a Dios en el rostro de 

cada hombre, de cada joven que espera una 

palabra de esperanza. 
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 Todo Salesiano  vive la ascesis del 

compromiso que experimenta cada día en el 

servicio de pequeños y pobres, sirve al Señor 

con sencillez a través del trabajo diario hecho 

con diligencia, competencia, disponibilidad y 

espíritu de sacrificio, no separa su relación con 

Dios de su servicio al lado de los hombres. 

Nuestra espiritualidad es la que se nutre de la 

oración, una espiritualidad que es sencilla, 

profunda, que sabe llenar de Dios cada acción, 

cada compromiso, cada labor. Eso quiere decir 

que debemos tener tiempos de oración y 

contemplación: al contrario, cuanto más 

aumenta el peso del servicio, más sentimos la 

necesidad de tener momentos en los que 

encontrarnos solos con el Señor, y somos 

concientes también de que lo encontramos 

también cuando estamos en medio de los 

demás, arbitrando un partido, cumpliendo bien 

con nuestro trabajo, aportando alegría 
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, la comunión y la capacidad de diálogo en las 

pequeñas cosas de cada día.  

El nos quiere, Salesianos, contemplativos en la 

acción, capaces de conjugar una vida de unión 

intensa con Dios  y un trabajo incesante, 

infatigable junto a los hermanos. 

 Estamos llamados por consiguiente a vivir, en 

la sencillez de lo cotidiano, una espiritualidad 

de la síntesis, de la unidad y no de la dicotomía 

entre la oración y el servicio, entre el diálogo 

con Dios y el diálogo con los hombres.  Como 

hijos e hijas de Don Bosco, estamos llamados a 

asumir nuestra espiritualidad, que nos quiere 

educadores, y a mostrar la riqueza y la fuerza 

evangelizadora de la educación.  

“Evangelizar educando y educar 

evangelizando”, una proposición de vida que 

nos demuestra que el Sistema preventivo es no 

sólo instrumento pedagógico sino también 

espiritualidad. 
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Es mediante la intervención educativa como los 

Salesianos ayudamos a los jóvenes y no sólo a 

ellos a que saquen de sí mismo el bien que 

tienen, a que hagan emerger lo que todavía no 

han logrado expresar tanto en el plano humano 

como en el espiritual.  

Por otra parte, la etimología del término 

educación es “ex-ducere”, es decir “conducir”, 

sacar fuera”, solicitar el desarrollo de las 

posibilidades propias del sujeto sin encasillarlo 

en un modelo de pensamiento y de 

comportamiento estereotipados. Educar 

significa pues para nosotros, liberar, poner a la 

luz lo oculto, y hacer al hombre más hombre 

ayudándolo a tomar más conciencia de su 

dimensión espiritual y de su vocación a la 

santidad. 
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Educamos sólo cuando amamos, porque 

solamente el amor nos hace libres, este amor 

que para nosotros, Salesianos, es caridad 

pastoral, que sabe ponerse a la escucha de las 

necesidades de los hombres y en particular de 

los jóvenes de hoy, un amor que sabe ser 

paciente, creativo y dinámico. 

Cuando hablamos de caridad pastoral, no nos 

referimos solamente a un “hacer”: esta caridad 

es una “manera de ser” que impregna la 

existencia de una persona, es una participación 

en el amor mismo de Dios, unión con El, 

pérdida en El, a El don absoluto, disponibilidad 

total para la construcción de su Reino. La 

caridad pastoral no puede identificarse con un 

“deber” a seguir, altruista y de sacrificio: es más 

bien una modificación intrínseca de la misma 

existencia, un modo de vida totalmente en 

unión con Dios, hasta el punto de sentirse 
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disponible en permanencia y en plenitud para 

trabajar para El. La actividad de la “caridad 

pastoral” no está separada ni posterior al ser, 

sino que ella lo manifiesta y lo acompaña. No 

viene “después”, sino que está “dentro” y funda 

la identidad del ser en su dinámica. 

La participación en el amor de Dios para 

nosotros los Salesianos se traduce y se 

expresa por el don de sí mismo en la pasión 

por los jóvenes y los pobres, hasta el sacrificio 

de nosotros mismos.  

o La tentación del “salero”  

No sé si habéis oído ya hablar de este tipo de 

tentación. “La experiencia del salero” nos indica 

que si la sal está mal conservada en el vaso, 

no sirve para nada pues está hecha para salar 

y no dar sabor. Encerrada en el salero, la sal es 

inútil y no cumple el objetivo que le ha sido 

fijado por la naturaleza.  
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A veces también nosotros podemos olvidar que 

nuestra espiritualidad es una espiritualidad 

apostólica, dinámica, que nos incita “a ir fuera”, 

que se caracteriza por la capacidad específica 

en establecer una relación y caemos en la 

tentación de encerrarnos en nosotros mismos. 

Es fácil entonces escuchar expresiones así: “ 

no soy yo el que vaya a salvar al mundo..ya he 

hecho lo suficiente, les toca actuar a los 

demás....hoy no sirve eso de nada...la sociedad 

ha cambiado...los jóvenes de hoy son difíciles, 

rezaré por ellos...”. Y sin embargo somos los 

hijos de Don Bosco, que no capitulaba ante 

nada y no se dejaba paralizar por la dificultad o 

la fatiga: “ hasta mi último aliento será para mis 

jóvenes”. (MB 18,258) repetía.   

Los Salesianos estamos llamados a salir de 

nosotros mismos para comprometernos por los 

últimos, para hacernos la voz  de los que están 

privados de ella, para ser amigos, padres, 
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hermanos, madres para tantos jóvenes que 

esperan una palabra de esperanza, y todo eso 

en un estilo particular, con una capacidad de 

establecer vínculos muy definidos. 

  

Toda nuestra vida es y debe estar inspirada y 

animada por la caridad de Cristo, que se 

traduce en la voluntad de amar con un amor 

verdadero, presto a la acción, un amor sólido, 

robusto, fundado en la razón, atento al otro, 

capaz de hacer crecer y dar esperanza, capaz 

de proporcionar las respuestas a demandas 

duras de sentido, que se abren a la búsqueda y 

a la acogida del Maestro de la vida. 

 “Voluntad de amar” y la palabra clave que va 

bien con nuestra espiritualidad, nuestra vida 

salesiana, que atrae y subyuga el entorno, el 

ambiente pero que al mismo tiempo exige de 

nosotros que superamos nuestro egoísmo, 
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 exige de nosotros una vasta apertura a las 

necesidades de los demás, una constante 

serenidad en los momentos difíciles, una 

confianza en el otro que permita ver más allá 

de las apariencias, una alegría profunda 

manifiesta incluso cuando nuestro corazón 

llora, un trabajo constante sobre los aspectos 

rugosos y espinosos de nuestro carácter. Un 

estilo que es una ascesis.  

Los Salesianos no estamos en busca de 

sacrificios y penitencias particulares, sino que 

acogemos serenamente todas las dificultades, 

las incomprensiones, la fatiga de cada día en 

nuestra vida y se la ofrecemos al Señor. 

Es doloroso sonreír siempre, ser siempre 

acogedores, perdonar siempre y dar siempre el 

primer paso hacia el otro. Es fatigosos estar 

siempre disponible, incluso cuando tenemos 

tantas ganas de pensar en nosotros mismos y 

encerrarnos en nosotros. 
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Es fatigoso mostrarse optimista incluso cuando 

todo parece hundirse. “Para nosotros, la 

santidad consiste e4n estar siempre alegres”, 

decía Domingo Savio. Detrás de esta frase, no 

hay sólo una alegría desenvuelta de jóvenes 

que se expresan, sino un trabajo profundizado 

por parte de aquel que ha consagrado su vida a 

Dios y encuentra su alegría en él y en  el 

compromiso para construir su Reino. 

Es así como se deviene sal y se da sabor al 

mundo.  

o La tentación de “la vida de oficina”  

Otra tentación es el sedentarismo. Es muy 

peligrosa porque te aísla del trato con los 

jóvenes que están anhelando tu presencia, tu 

palabra al oído, tu presencia educativa y 

estimuladora.  

Nuestra espiritualidad es la que se convierte en 

misión.  
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El término “misión” lo sabemos, viene del latín 

missio, “yo envío”, “missus” enviado”.  

Es Dios quien nos envía, El que ha dado al 

mundo y a la Iglesia el carisma salesiano, del 

cual ha brotado la espiritualidad que nos anima 

y nos caracteriza, y nos pide ser signos de su 

amor entre los hombres. Nos exige seguir los 

pasos de Don Bosco: dar más a quienes han 

recibido menos en la vida. 

  

Es pues una espiritualidad que  es ella misma 

misión, pues la manera de vivir en relación con 

Dios, con los demás, con el mundo, con la 

historia se convierte en testimonio, propuesta, 

anuncio para el mundo, para los jóvenes. 

Estamos llamados por encima de todo a “ser”. 

Es una espiritualidad que se hace misión  

porque nos empuja a actuar, a “concentrarnos” 

sobre quien está al lado, sobre muchos 

jóvenes, los dones del carisma de Don Bosco. 
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Nos empuja a dar nuestra vida por ellos,  a ser 

“el buen pastor” de los que actualmente corren 

el riesgo de perderse siguiendo a muchos 

“mercenarios” que propone la sociedad de hoy. 

Las urgencias de hoy son tan numerosas, que 

basta mirar en torno a sí: descubriremos 

jóvenes que necesiten ser escuchados, 

mujeres heridas por la vida, jóvenes privados 

de polos de referencias.  

Nadie entre nosotros, Salesianos, puede 

quedarse con los brazos cruzados, o peor aún, 

confesarse impotente  frente al mal. Don Bosco 

no lo habría hecho. Se hubiera puesto a la 

búsqueda de nuevas vías y habría inventado 

algo. Como dice nuestro Don Chávez, “no 

podemos olvidar que hemos sido invitados por 

los jóvenes a anunciar la vida nueva que nos 

ofrece Cristo, para promoverla y desarrollarla 

mediante una educación que libera a los 

jóvenes y a los pobres de toda forma de 
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opresión y exclusión. Tales situaciones de 

exclusión les impiden buscar la verdad, abrirse 

a la esperanza, llevar una vida alegre y llena de 

sentido, construir su libertad propia”. 

  

Hoy, Don Bosco vive en cada uno de nosotros. 

Cada uno de nosotros es Don Bosco vivo. 

Levantémonos, si por casualidad estamos 

cansados y desanimados, si nos hemos 

habituado al confort, si sentimos que nuestra 

voluntad es menor, combatir por un mundo 

mejor. Repensemos en la creatividad de Don 

Bosco, encontremos nuevas vías, nuevos 

lenguajes para llegar al corazón de los jóvenes; 

unámonos entre nosotros,, experimentemos en 

la angustia sentida frente a los jóvenes, la 

pasión que la de nuestro Padre. 

Redescubramos la alegría de lo que somos. 

o La tentación “del trompo”  
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Otra tentación en la que podemos caer 

fácilmente es la del trompo: multiplicar las 

actividades sin ninguna coordinación entre 

ellas,  buscar el resultado inmediato, ir de una 

iniciativa a otra, dar vueltas, olvidando al que 

nos ha enviado, que nos pide dar la vida. 

Es el activismo como fin en sí, que vacía 

nuestro trabajo de todo sentido y corre el riesgo 

de despojarnos de nosotros mismos, como 

personas, como cristianos, como apóstoles. 

Los jóvenes están en búsqueda, necesitan no 

de managers sino de testigos creíbles que 

saben proponer valores que valga la pena que 

se entregue la vida;  necesitan de alguien que 

sepa hacerles descubrir a Dios, y sólo lo puede 

el que está impregnado de Dios, apasionado 

por el amor de Dios, que vive de Dios cada día, 

cada día nutriéndose de Dios.  

o La tentación “de la torre de marfil”  
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 Es cierto:  nada es más fácil que encerrarse en 

el seno de un grupo como en una fortaleza 

medieval inexpugnable. Cada uno tiene su 

propio programa de actividades y de este modo 

se siguen caminos paralelos.  

Es importante comprender que la primera 

acción apostólica esencial que tenemos que 

cumplir es la comunión entre los diferentes 

grupos de la Familia. Dispersar las fuerzas 

apostólicas y encerrarse en el individualismo 

reduce la aportación del testimonio en el 

terreno, - sin contar que la eficacia apostólica y 

operacional se resienten -. Un ramo se aísla 

fácilmente mientras que un haz de ramas 

unidas se desolidariza más difícilmente. En la 

Regla de los Salesianos Cooperadores, Don 

Bosco escribe : “la unión es indispensable a 

cada instante entre las buenas voluntades, 

para entregarse con eficacia, haciendo el bien y 

teniendo el mal a distancia. 
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 Una cuerda se rompe fácilmente, pero es difícil 

separarla de tres unidas. Las fuerzas débiles 

unidas se hacen fuertes: Vis unita fortior, 

funiculus triplex difficile rumpitur”.  

En una carta a Juan Cagliero (27 abril 1876), le 

escribía: “hubo un tiempo en que la oración en 

común bastaba para unirnos, pero hoy, son tan 

numerosas las ocasiones de depravación sobre 

todo de los jóvenes de ambos sexos, que hay 

que unirse en el campo de la acción y ponerse 

manos a la obra”.  

En el Boletín salesiano de enero 1878, se dirige 

a los cooperantes: “necesitamos unirnos entre 

nosotros y todos en la  Congregación. 

Unámonos  en la misma dirección y empleando 

los mismo medios para seguirla. Unámonos 

como una sola Familia con los vínculos de la 

caridad fraterna”.    

Es de una gran actualidad. 
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Esta misma caridad pastoral que nos “unifica” 

interiormente, haciendo de nosotros 

contemplativos en la acción, nació de esta 

energía sobrenatural e interior que nos une, 

nos da un perfil propio, nos alimenta, nos 

entusiasma, nos une en una sola familia, que 

nos hace realizar “la gracia de la unidad” de la 

comunión. (cfr ACS n.304).  

Es importante comprender que para ser fieles 

al carisma de Don Bosco, no basta realizar la 

gracia de la unidad mediante  la vida interior y 

el cumplimiento de la misión,  hay que vivir 

todavía “la gracia de la unidad” teniendo en 

cuenta diferentes componentes de la familia 

salesiana, los cuales, de modo diverso,  viven 

el mismo don del Espíritu. Sólo así 

realizaremos el proyecto de Don Bosco, de una 

familia única con vocaciones diversamente 

expresadas: 
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 “Vis unita fortior”. Ningún grupo ha sido nunca 

concebido por sí, sino siempre en una 

perspectiva unitaria, bastante fuerte y bastante 

rica para hacer participar a los grupos con sus 

diferencias (art 3, carta de Comunión).  

Es por tanto fundamental que cada uno de 

nosotros, cada miembro de nuestro Grupo, en 

su singularidad, se reconozca como parte de 

un conjunto, como parte de un gran movimiento 

salesiano,  y comprende que al caminar y al 

cooperar en sinergia con los otros, hay un 

enriquecimiento de sí y de todos y se pueden 

obtener mejores resultados; es importante que 

cada uno en su manera propia de reconocer las 

riquezas del carisma de los otros, se 

comprometa en hacer crecer a los demás 

grupos y en hacer comunión del respeto de la 

especificidad de cada uno, mediante 

colaboración y la consideración por lo que son 

y hacen los demás miembros.  
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o La tentación del “hazlo tú mismo”  

Para crecer en comunión debemos prepararnos 

a pensar juntos, proyectar juntos, a saber 

captar la realidad que nos rodea, vencer el 

miedo del afrontamiento, saber organizarnos en 

proyectos compartidos.  

 Es fácil ser la proa de la tentación del “hazlo tú 

mismo”. Sucede entonces que todos estemos 

listos para decir: “Como está bien ser de la 

Familia Salesiana”.... estamos preparados para 

encontrarnos en las ocasiones de fiestas, 

reuniones oficiales, celebraciones, pero  

sucede que es difícil encontrarse para hacer 

juntos proyectos, para intervenir juntos.  

Cada grupo tiene su especificidad, sus 

características que no explica el solo carisma 

sino otros aspectos puestos a la luz y siempre 

nuevos y originales. Nadie puede declararse 

“propietario” del carisma, sino solamente el 

“guardián”. 
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La energía unificadora del “carisma de Don 

Bosco” ha hecho surgir una Familia espiritual 

original, estructurada y diversa, que puede ser 

más “percutante” si  sólo trabaja uniendo las 

fuerzas de todos los grupos. 

Cada uno tiene su temperamento, sus dones, 

su ambición, su carácter, pero cada grupo 

puede decir del otro: “sin ti no somos nosotros 

mismos”. 

La ausencia de una parte que puede no 

parecer   “indispensable” daría, sin embargo, 

un cuerpo “mutilado”....el cuerpo no es la 

cabeza a la que se yuxtaponen las otras partes, 

el cuerpo es uno en conjunto, una unidad. 

Debemos estar preparados para pensar la 

familia salesiana no como la suma de grupos 

que se parecen entre ellos, que se 

“yuxtaponen”, sino como una realidad única 

compuesta de expresiones diversas, que, en 

corresponsabilidad, viven un carisma y se 
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abren a una misión.  

Tal es nuestra fidelidad carismática vivida en 

las huellas de Don Bosco.  

Por todas partes se registran experiencias de 

actividades y de formaciones realizadas juntos: 

ejercicios espirituales, campos escolares, 

retiros, escuela de animadores, escuela de 

oración, jornadas de reflexión, congresos, 

itinerarios vocacionales...En cada lugar, se 

trabajo juntos en la escuela, en los oratorios. 

  

Se debe precisar que “trabajar juntos” no 

significa trabajar codo a codo, ni tampoco 

intervenir de modo uniforme, y mucho menos, 

hacer todo lo mismo: sino saber captar 

conjuntamente el ambiente personal y social de 

los jóvenes, hallar estrategias posibles de 

intervención para lograr objetivos compartidos, 

saber coordinar sinergias en la reciprocidad, en 

la responsabilidad de cada uno y de todos: 
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 Eso quiere decir construir juntos una cultura de 

la Familia salesiana. 

Cada uno de nosotros por consiguiente,, cada 

Grupo de  la Familia salesiana, debe integrar 

armoniosamente su intervención personal en el 

conjunto de un proyecto: cada uno, con el 

papel que se le asigna, cada uno con su 

especificidad, cada uno con su competencia 

propia, cada uno con su ambición propia. 

  La comunión apostólica debe ser intensa para 

permitir el refuerzo y  el valor de la originalidad 

de cada uno. Los grupos no son idénticos, pero 

su diversidad misma enriquece la Familia.  Es 

importante, sin embargo, trabajar en red para 

una mayor eficacia.   

  

El carisma salesiano es muy rico y se expresa, 

se manifiesta en la especificidad de las 

diversas realidades de la Familia. 
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 Los jóvenes tienen el derecho de poder 

beneficiarse de un servicio específico al lado de 

cada Grupo. Las intervenciones heteróclitas, 

pero con objetivos comunes y coordinados, 

pueden desembocar en mejores resultados. De 

donde se impone la urgencia de hacer nacer-  

allí donde no hay nada - o de revitalizar –allí 

donde hay una acción – estos organismo 

territoriales que permiten coordinar válidamente 

las fuerzas salesianas: consejeros de  la 

Familia salesiana, tanto a nivel provincial como 

local, diversos equipos y  comisiones de 

trabajo.    

  

Cada grupo, por otra parte, en el seno de su 

propia programación, debería prever la 

posibilidad y los medios concretos de 

colaboración y corresponsabilidad entre dos o 

varios Grupos o entre todos los grupos que 

trabajan en el mismo territorio. 
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No se trata sólo de encontrar modos de 

colaboración entre las realidades diversas en el 

seno de la Familia salesiana, buscando hacer 

la cuadratura del círculo, atrayendo incluso, a 

veces –no quiero ser mala – la atención sobre 

problemas unidos a la ...”familia demasiado 

numerosa”, respecto a la cual nos 

preguntamos: “¿Qué serán un día estos últimos 

llegados?” ; se trata más bien de repensarnos 

como una familia única, llena de riquezas, que 

parte a descubrir siempre más  y mejor “con 

estupor maravilloso”, el nacimiento de “nuevos 

empujes” en la planta robusta del carisma. 

“JUNTOS”  debe  llegar a ser nuestra palabra 

de orden. 

x 

 Es juntos como queremos preocuparnos de la 

educación de tantos jóvenes que no tienen 

modelos de referencia.  
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 Es juntos como queremos vivir el Sistema 

preventivo pero en la especificidad de  las 

diversas vocaciones.  

 Es juntos como queremos crecer y transformar 

en vida el espíritu salesiano, asumiendo siempre 

el estilo de Don Bosco.  

 Es juntos como podemos buscar las respuestas a 

las demandas del mundo de hoy.  

  

 Es juntos como podemos tomar conciencia de 

nuestra pertenencia a un gran movimiento 

querido por Don Bosco.  

 Es juntos como, trabajando en mangas de 

camisa como quería Don Bosco, con 

creatividad, espíritu de sacrificio, alegría, 

podremos recorrer el camino de santidad que el 

Señor ha querido para nosotros.  

  

Solamente así seremos fieles a lo que hemos 

sido llamados. 

  

Nuestra espiritualidad es una espiritualidad 

fuertemente mariana. 
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Muchos Grupos de  nuestra Familia salesiana 

se refieren a María en su modo de 

funcionamiento propio.  Todos la miran como 

un modelo de mujer que ha sabido acoger en 

ella al Salvador, para llevarlo y anunciarlo al 

mundo con la ternura de la Madre; como a la 

que “Ella lo ha hecho todo” y continúa siendo 

para nosotros una Maestra del servicio y de la 

disponibilidad. 

Nos volvemos a ella para decirle: 

Madre de nuestra vocación salesiana: 

 Tú que has sido punto de unión y signo de 

comunión entre los primeros discípulos, cuando 

el desaliento y la  gana de dispersión les 

afectaba, ayúdanos a  renovar la alegría de 

nuestro sí y a comprometernos, unidos, a llevar 

la esperanza;  

 Tú que has llevado en ti al Señor de la Historia, 

 ayúdanos a hacer crecer la pasión por Dios y 

el mundo;  

 Tú que saliste en seguida a encontrarte con tu 

prima  Isabel, ayúdanos  a tener “el corazón 

abierto y los pies dispuestos” para ir a la 

búsqueda de los jóvenes;  



 41 

 Tú en la que soñamos,  que acompañaste al 

pequeño Juan y lo transformaste en Padre y 

Maestro, ayúdanos  a ser fecundos, intrépidos, 

creativos, alegres, dispuestos a dar nuestra vida 

hasta el último suspiro.  

Roma, 24 enero 2009 
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