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VOCACIÓN SALESIANA 
 

 
 

 

Felipe Santos, SDB 

 

¿Te has preguntado si Dios te 

necesita?  

Podrías decir que Dios no necesita a 

nadie. Pero Él se manifiesta a través 

de sus hijos.  
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Cada uno de nosotros está llamado por 

Dios a una misma vocación: la Santidad 

ganada por Cristo. 

¿Y que tal con ser santo con estilo? Al 

Estilo de San Juan Bosco, cercano, 

alegre, es decir, una vocación o llamado a 

la vida Salesiana. 

 Porque ser salesiano es para ti: ¡Ven y 

sigue a Cristo más de cerca con Don 

Bosco!  
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¿ Quieres ser Salesiano?  

“La comunidad Inspectorial recibe y 

acompaña la vocación de cada hermano, 

cuida la preparación de los formadores y 

las estructuras de formación, y anima la 

labor formativa de las comunidades 

locales”.(Cont. Art. 101) 

 Dios  te llama y no te deja sólo, si Señor, 

te da hermanos que te acompañan, te 

permite vivir la experiencia de estar con 

Él, de vivir como vivió Don Bosco, y se 

comprometen juntos a guiarte de la Mano 

de María Auxiliadora: ¿no es poco 

verdad? 100% garantizado. Si nosotros sí 

garantizamos esto. Pero para ello y si te 

faltaba más información, en cada etapa 

de tu formación se te ayuda a crecer 

humana y cristianamente, se te da una 
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familia (Palabras de nuestro Rector Mayor 

dichas en México en Agosto de 2007) si y 

una FAMILIA. Y te enseñará a ser parte 

de ella. 

 Si eres joven, te gusta la oración, el 

servir con otros, te gusta ser alegre y 

convivir con otros  jóvenes, y tienes 

buena  actitud o disponibilidad pues 

estamos para servirte. ¿Más dudas? 

ponte en contacto con nosotros. 

  

 Vocación al estilo de Don Bosco  

Como Salesianos de Don Bosco nos 

sentimos llamados por Dios a seguirle 

más de cerca en el plan de la salvación 

de la juventud, siguiendo las huellas de 

nuestro Fundador. Esta llamada nos lleva 

a vivir en comunidades que se componen 
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de sacerdotes y hermanos coadjutores, 

complementándonos unos con otros, 

como hermanos, experimentando la 

misma vocación. Dicha vocación la 

vivimos a través de nuestra consagración 

al apostolado por los jóvenes, así 

manifestamos, expresamos y 

entendemos nuestra entrega a Dios... 

 Qué hacemos al comprometernos: 

Claro como el Agua: 

Entregamos nuestra voluntad y fuerza a 

Dios (voto de obediencia), renunciamos a 

nuestros pocos o muchos  bienes por Dios 

(votos de pobreza) y todo nuestro ser es 

para Dios (voto de castidad), así se 

transformamos  en mediación de 

salvación para los jóvenes. Con nuestra 

profesión religiosa nos disponemos a 
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seguir a Jesucristo paso a paso, codo con 

codo y a trabajar con Él en la 

construcción su Reino. "Nuestra vida de 

discípulos del Señor es una gracia del 

Padre que nos consagra con el don de su 

Espíritu y nos lleva a ser apóstoles de los 

jóvenes”. (Const. Art. 3). 

 

¿Qué se entiende por vocación, en 

general? 

 

Tener una vocación, es sentirse llamado a 

una vida que corresponde a lo que se 

tiene ganas de hacer profundamente, a lo 

que se es en profundidad. 

Se dice de un médico: «Es  

verdaderamente su vocación de cuidar, 

está hecho para eso». Se dice de un 

músico: « Tiene este don en los dedos, 

en el oído, en el alma ». Se dice de un 

buen militar: « Tiene el mandamiento en 

su piel». Se dice de una buena institutriz: 

«No hace el trabajo de otro», de un 
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albañil: « que tiene el  compás en el ojo 

»…  

 

La vocación es para lo que se hace por 

gusto y en razón de disposiciones innatas 

y de una forma adecuada. 

Retened tres elementos de la vocación 

humana en general: 

 

o Una aspiración interior, un deseo, una 

seducción, un impulso, una motivación 

íntima 

  

o Un terreno humano objetivamente 

favorable, una disposición innata 

 

o Una formación adecuada, un 

acompañamiento profesional y humano 

 

Educar es ayudar al joven a discernir en 

su ser profundo el camino personal en el 

que se realizará y socializará partiendo de 

sus dones. 

 

El Sistema educativo de Don Bosco, el 

sistema preventivo, es por esencia un 

sistema vocacional, en el sentido amplio 
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del término. En efecto, ¿qué otra cosa es 

el sistema preventivo sino?: 

 

o Encontrar al joven partiendo de lo que 

es, de sus deseos, de su afectividad 

o Discernir con él sus aptitudes 

concretas, mirando desde arriba, pero 

justamente 

o Acompañarlo en una formación 

profesional, intelectual y espiritual para 

hacer de él « un buen ciudadano y un 

buen cristiano » 

 

El sistema preventivo en cuanto 

pedagogía, proyecto educativo, es pues 

un sistema vocacional: vocación de crecer 

en el ser y en el servicio, sin 

individualismo o espíritu de competición; 

búsqueda del sentido de su propia vida, 

con sus propias cualidades y sus límites 

para llegar a ser « the right man at the 

right place ». (Hombre recto en el sitio 

correcto). 

 

 

La pedagogía vocacional en el sentido 

amplio (¿qué quieres hacer de tu vida ?)  

no es pues una deformación, una 
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desviación, una recuperación del sistema 

preventivo, es el corazón mismo. 

 

 La pastoral vocacional en el sentido 

estricto (¿ quieres ser religioso, 

religiosa?)  no es nada más que la 

expresión particular para jóvenes 

cristianos seducidos y apasionados por 

Cristo, y decididos a consagrarse 

radicalmente a su servicio. 

 

 

La vocación del cristiano 

 

El cristiano es la persona que cree que 

Dios lo crea por amor y hace de él un ser 

destinado a amar desde entonces hasta 

la eternidad. El cristiano cree que en 

Jesús, verdadero Dios y verdadero 

hombre, este Dios hace  alianza con él 

para sembrar en  la tierra el fuego de su 

amor grandioso, fiel, universal, 

magnánimo y misericordioso. 

 

Con estas lentes de la fe cristiana, el ser 

humano, desde entonces, comprende 

toda vocación como una dinámica que 

viene de Dios: 



 10 

 

o La aspiración interior, el deseo, el 

impulso, el anhelo se siente como una 

llamada de Dios por su Espíritu que es 

más íntimo a nosotros mismos que 

nosotros mismos 

o Las aptitudes, los dones, las 

disposiciones innatas se comprenden 

como un regalo de Dios,  talentos 

gratuitos por fructificar, 

hracias en abundancia en el camino de la 

realización personal y de la felicidad 

compartida. 

o La educación, el aprendizaje de un 

trabajo, la vida profesional, la vida social 

se entienden entonces como un envío, 

una misión, una contribución personal al 

progreso del hombre, de todos los 

hombres en un espíritu de amor, de 

justicia, de solidaridad – para la gloria de 

Dios uy la salvación del  mundo- . 

La vocación cristiana, particularmente 

como salesiano, es una llamada a la 

libertad 

 

¿Por qué la educación? ¿Qué es en 

definitiva? Fundamentalmente,  es la 

apertura a la libertad, la promoción de la 
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libertad. La maduración de la libertad 

exige un largo itinerario educativo. La 

libertad está pues en llegar a ser. Hay 

que tomar cuidado. 

Para educar a alguien en la libertad, es 

necesario estructurar convicciones 

personales y seguras, más bien que 

obtener una  disciplina exterior. 

 

 

 En todo caso, el ideal no es la disciplina, 

sino las convicciones. La libertad es 

fundamentalmente en el hombre, en la 

persona. Sólo desarrollando su libertad el 

hombre deviene una persona, el dueño 

de su existencia personal. La libertad 

constituye el “yo” en lo que tiene de más 

profundo y lo hace responsable. 

En la libertad, distinguimos de ordinario 

dos aspectos complementarios: 

 

o La libertad « cara a cara de » : estar 

libre de trabas, obstáculos, enemigos ... 

descubrir ante todo que la libertad plena 

no existe, que la libertad es de hecho 

frenada 

o La libertad « para»: la capacidad de 

realizar el bien, hacer algo positivo. La 
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libertad « para » es la capacidad de 

esclarecer la voluntad y de estimularla a 

hacer el bien. 

 

¿Qué es un  cristiano? Alguien llamado a 

la libertad, «por Cristo, con él y en él ». 

Cristo revela al hombre lo que es su 

persona y los proyectos de su libertad. 

 

 

o En la libertad « cara a cara de », ¿qué 

nos aporta Jesucristo? (La gracia de la 

conversión y de la reconciliación). La 

novedad positiva más grande que nadie 

nos puede aportar: la liberación del 

pecado, raíz de todos los males, que ha 

desfigurado desde el inicio la historia 

humana. 

o La libertad «para » recibe de Cristo una 

riqueza irreemplazable. (El Evangelio de 

las bienaventuranzas).  Hay en el 

Evangelio una frase que nos dice cómo se 

enriquece este libertad:« La verdad os 

hará libres»(Jn 8, 32). 

 

Es el evangelio el que revela cuáles son 

los grandes valores que debe proponer la 

conciencia a la libertad. 
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La vocación cristiana, particularmente 

como salesiano, es una llamada a la 

santidad: 

« Siento necesidad de hacerme santo y lo 

quiero absolutamente…Puedo hacerme 

santo puesto que Dios me lo pide 

mediante la voz de Don Bosco». 

(Domingo Savio) 

 

« Sigue alegre y hazte santa, pronto» 

(María Dominica Mazzarello) 

 

No tengamos miedo de las palabras. La 

pedagogía de Don Bosco es una 

pedagogía de la santidad. La vocación 

que presenta Don Bosco es una vocación 

a la santidad. Lo que el Jesús del 

Evangelio presenta a los jóvenes en la 

Iglesia, como a los adultos, es un camino 

de santidad al igual que de humanidad.  

 

Es verdaderamente el pensamiento de 

Don Bosco el que retoma las palabras de 

san Pablo: « La voluntad de Dios es que 

seáis santos». ¿Qué es la santidad 

ordinaria si no crecer en humanidad en el 

camino hacia el cielo? 
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Ahora bien, esta santidad no se refiere 

sólo a los religiosos, religiosas, 

sacerdotes, sino a todos los hombres y a 

todas las mujeres y a todos los jóvenes. 

Es nuestro destino y nuestra vocación a 

todos, como lo enseña san Francisco de 

Sales. 

 

 

 Ciertamente, la vida consagrada es un 

camino radical y experimentado, pero los 

consejos evangélicos de pobreza, 

castidad y obediencia se dirigen a todo el 

pueblo cristiano. 

 

¿Cómo los salesianos y salesianas de hoy 

se expresan para poner en el corazón de 

los jóvenes el deseo de santidad?  ¿Qué 

caminos de vida proponen a los jóvenes, 

cristianos o no, en sus escuelas, en sus 

obras, en sus comunidades? ¿Cómo unen 

sus aspiraciones profundas: 

 

- necesidad de amor, gozo, alegría, 

libertad, futuro, en una palabra, de 

felicidad? 

Esta pedagogía es la vez sencilla porque 

va unida al afecto 
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acogedor(amorevolezza) pero también 

compleja, pues engloba a todo el ser 

humano – joven o educador, hombre o 

mujer -  en la realidad presente, su 

historia personal, su destino y su 

vocación, sus relaciones con lo que no es 

él, sus proyectos y deseos, sus progresos 

y sus fracasos, sus expectativas y sus 

esperanzas. 

RASGOS CARACATERÍSTICOS DE LA 

VOCACIÓN SALESIANA 

 

El espíritu común en los diferentes ragos 

salesianos, en las diferentes vocaciones, 

laicas y religiosas, está basado en los 

siguientes pilares: 

. El rostro del Buen Pastor. Al poner a 

Jesús, el Buen Pastor, en el centro de sus 

motivaciones y de su acción, cada 

salesiano intenta humildemente ser signo 

y portador del amor de Dios a los jóvenes 

y a toda persona que encuentre. La 

insignia de Don Bosco explicita bien la 

mirada a las personas: « Ddame almas… 

» : coloca a Dios en el seno del encuentro 

interpersonal. 

. La vida fundada en Cristo. El espíritu 

salesiano está impregnado del encuentro 
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personal y comunitario con Jesús, en la 

oración, la liturgia, la eucaristía, el 

sacramento de la reconciliación y un 

estilo de  vida basado en el Evangelio de 

las bienaventuranzas.. 

 

. La confianza y la alegría de la 

esperanza. La educación en la alegría es 

una educación en la esperanza y en el 

don de sí. 

El salesiano capta los valores del tiempo 

actual y rechaza lamentarse del mundo 

actual. Tiene confianza, pues “en todo 

joven, incluso el más duro, hay un punto 

accesible al bien”. 

 

. La bondad afectiva. Es un punto original 

del sistema preventivo de educación 

salesiana.  No basta amar, sino hacerse 

amar, pues sin afecto confiado, no hay 

educación. La tarea exigente de la 

educación es un tema del corazón. 

 

. Apoyo en la razón, la religión, el 

corazón. La razón caracteriza el 

humanismo cristiano que da sentido a la 

trascendencia y sentido a lo humano. La 

religión da su lugar a Dios que hace 
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alianza con el hombre para salvarlo y ser 

feliz en el amor. El corazón favorece los 

vínculos interpersonales que hacen libres, 

alegres, generosos y dan sabor a la vida. 

 

 

 

 

. Trabajo y templanza. Se trabaja, se 

sufre alegremente pues el corazón entra 

en todo, en compañía de Jesús y bajo la 

mirada acogedora de Dios. La ascesis de 

una vida sobria, laboriosa, humilde y 

casta lleva a una gran disponibilidad de 

corazón para acoger y hacer crecer a los 

jóvenes. 

 

. Atención a los signos de los tiempos, 

fidelidad  a lo real y creatividad. La 

maduración humana y el crecimiento 

cristiano van a la par en la 

evangelización. La novedad de los 

contextos en los que evoluciona la Familia 

Salesiana a través de un mundo en 

rápida mutación, reclama reflexión 

común y discernimiento para reajustar 

nuestros compromisos con los jóvenes y 

para los desheredados de la tierra. 
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. Sentido de la Iglesia. La Familia de Don 

Bosco mantiene como un tesoro su rica 

tradición de fidelidad filial al Sucesor de 

Pedro, y de comunión y colaboración con 

las iglesias  locales. Los salesianos laicos 

tienen relaciones originales en la vida de 

las parroquias, en la educación y en la 

pastoral. 

 

. Confianza mariana. Toda la Familia 

Salesiana se siente una familia mariana, 

nacida de la solicitud maternal de la 

Inmaculada Auxiliadora. La Santísima 

Virgen María nos abre el camino que lleva 

a Jesús. 

 

Para ser operante, identificadora y 

movilizadora, la espiritualidad salesiana 

es una espiritualidad: 

 

o que se inserta en una visión 

actualizada, acogedora y positiva del 

mundo 

 

o que  integra los valores que movilizan a 

los jóvenes de hoy 
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o que encuentra las palabras justas para 

responder a su pregunta sobre el sentido 

de la vida 

 

o que revela el evangelio eterno y la 

persona de Jesús en un contexto 

moderno, 

 

o que celebra la vida en ritos personales 

y comunitarios «frecuentes » (oración, 

eucaristía, sacramento de la 

reconciliación) 

 

o que propone un modo de relación y de 

vida comunitaria que integra los 

progresos de las ciencias humanas 

 

o que pregona la coherencia entre el 

decir y el hacer 

 

o que se acuerda (hace memoria) de la 

edad de oro de los orígenes y de los 

éxitos de las historia vehiculadas por la 

tradición salesiana 

 

o que se expresa en una teología con 

acentos particulares de sencillez y 

familiaridad 
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Esta espiritualidad salesiana es lo que 

permite al carisma transmitirse en la 

fidelidad a los orígenes. Es el 

denominador común entre el salesiano 

que se ocupa de los niños de  las calles 

en la periferia de las ciudades, el 

cooperador que visita las cárceles, la 

hermana salesiana que enseña en la 

India o estudia en Jerusalén,  el coadjutor 

con sus alumnos de formación 

profesional, la catequista en Ruanda, el 

maestro de novicios en Madagascar, la 

hermana del consejo episcopal, la 

hermana contemplativa de Colle don 

Bosco … 

 

Es una obra común, pero que puede 

desembocar en espiritualidades 

salesianas diversamente inculturadas. Y 

la comunión de las personas  será más 

grande, y las diferencias de expresión 

espiritual podrán ser más significativas 

permaneciendo complementarias. 

 

La vocación cristiana, particularmente la 

salesiana, es un envío a la misión. 
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Como me has enviado al mundo, yo los 

envío al mundo (Jn 17,18) 

El cristiano es un enviado de Jesús para 

proclamar la irrupción del reino de Dios, 

aquí y ahora. Por esencia, está en estado 

de misión. El deber de la misión va 

inherente a nuestra condición de 

bautizados. 

 

 

 

 

Id al mundo entero y haced discípulos 

míos.(Mt 28, 19) 

 

En su libro, « La Iglesia en estado de 

misión», el cardenal Suenens cita a dan 

Juan Crisóstomo que explicaba ya a sus 

contemporáneos del siglo IVº esta 

necesidad imperativa: “Nada es ya vano, 

decía, un cristiano debe entregarse a 

salvar a los demás” No digas: me es 

imposible mover a los otros; pues, si eres 

cristiano, es imposible que no ocurra 

nada...eso forma parte de la esencia 

misma del cristiano... y sería también 

contradictorio decir que un cristiano no 

puede ser útil al prójimo. Es como negar 
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al sol la capacidad de iluminar. Y más 

todavía: « no puedo creer en la salvación 

de alguien que no trabaja por la salvación 

del prójimo. 

Y yo estoy con todos vosotros hasta el fin 

del mundo (Mt 28, 19-20) 

Jesús nos acompaña en esta misión por la 

Eucaristía, lugar por excelencia de su 

presencia. 

 

 

Es  su Espíritu en nosotros el que nos 

convierte y nos anima. Es su Iglesia por 

la que el fuego de su Palabra es la luz 

para el mundo. 

“Dadles vosotros de comer” (Mt 14,16) 

 

Benedicto XVI, con ocasión del domingo 

de las misiones, precisa: « Todavía hoy, 

frente a las multitudes, Cristo continúa 

exhortando a sus discípulos: “Dadles 

vosotros de comer” y, en su nombre, los 

misioneros anuncian y testimonian el 

Evangelio, a veces incluso con el sacrificio 

de su vida. Queridos amigos, todos 

debemos partir de la Eucaristía. » 

Decidles: « El reino de Dios ha llegado 

hasta vosotros » (Luc 10,9) 
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« Dócil a la acción del Espíritu y atenta a 

las necesidades de los hombres, la Iglesia 

será siempre un faro de luz, de verdadera 

alegría y de esperanza, realizando 

plenamente su misión “signo y medio de 

unidad de todo el género humano” ». 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

En razón de la rica diversidad de las 

vocaciones que la compone, todas 

inspiradas por una misma herencia 

espiritual, la Familia de Don Bosco toma 

un  lugar significativo en la 

evangelización de los jóvenes del mundo 

entero. 

 

La « carta de comunión » y la « carta de  

la misión » de esta familia espiritual 

refuerzan su cohesión y su profunda 

identidad.  
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El sistema educativo y el estilo de vida 

cristiana queridos por Don Bosco se 

encuentran en ellos confirmados. La 

Cohesión de este conjunto familiar es de 

naturaleza que debe dar frutos en la 

Iglesia de aquí y por todas partes en el 

mundo, en donde tantos religiosos, 

religiosas y laicos trabajan en lugares 

salesianos. Tan es verdad que hoy, que 

hoy más que en el pasado, « Dios 

necesita hombres » y mujeres, clérigos y 

laicos para trabajar por nuestra salvación 

y la del mundo entero. 

 

Si debe haber un  futuro salesiano en 

nuestros países de la vieja cristiandad 

que se busca un segundo soplo,  pasa por 

la familia salesiana. Para que los jóvenes 

crezcan, hace falta acompañarles en su 

búsqueda de sentido, dando testimonio 

nosotros mismos de la verdad de nuestro 

camino espiritual cristiano. La familia 

salesiana puede ser este lugar portador 

de sentido.  

 

¿Cómo? Por la manera de vivir juntos la 

diversidad de nuestras vocaciones, de 

nuestros compromisos y de nuestras 
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sensibilidades salesianas. La manera de 

vivir juntos con nuestras identidades 

específicas es al menos tan portadora de 

sentido que todo lo que podemos decir y 

enseñar. Ahí está fuerza del carisma 

fundador, inculturado en todos los tipos 

de vocaciones salesianas: SDB 

(salesianos de don Bosco), FMA (hijas de 

María Auxiliadora o salesianas), 

VDB,(voluntarias de don Bosco( antiguos 

y antiguas alumnos(as), Cooperadores  

Colaboradores de las obras salesianas. 

Tenemos cosas que decirnos entre 

religiosos, religiosas, laicos, hombres y 

mujeres, jóvenes y ancianos, europeos y 

gente de otros continentes … Es un 

desafío enorme para los hijos y las hijas 

de Don Bosco, pero qué tarea tan 

entusiasmante al servicio de los jóvenes 

en busca de sentido. 

Si lo queremos, nuestra familia puede ser 

esta tierra fértil para la perennidad de 

nuestra herencia espiritual común. No 

tenemos el derecho de ser desengañados. 

El Rector Mayor actual, don Chávez, nos 

invita él mismo a unirnos codo a codo en 

un impulso renovador, permaneciendo 
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atentos a los signos de los tiempos y de 

la realidades actuales: 

 

« Me parece que las palabras más 

importantes de la Congregación en  favor 

de la juventud europea no se han 

pronunciado todavía. La misión salesiana 

en este mundo secularizado que es el 

nuestro, es tan importante que, incluso 

pedagógicamente,  una crisis es 

necesaria para prepararnos de una 

manera adecuada a una tarea tan 

extraordinaria y cautivadora. 

 

Odres nuevos para un vino nuevo… A una  

cultura, a una pobreza y a necesidades 

nuevas, debemos aportar respuestas 

nuevas como lo hizo Don Bosco, que creó 

respuestas para solventar las necesidades 

de los jóvenes. En efecto,  no son las 

estructuras las que harán una obra 

salesiana, sino los educadores 

identificados en su carisma, los 

destinatarios preferenciales y los 

programas de evangelización que 

ponemos a su disposición. Y, sin duda, la 

primera cosa que debemos poner a 

disposición de los jóvenes, es nuestro 
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corazón muy unificado por la caridad 

pastoral y por la pasión educativa de Don 

Bosco... 

 

La Región (Europa) vive un momento 

portador desafíos y muy entusiasmante: 

un carrefour (encrucijada), un éxodo 

cultural profundo, un tiempo favorable, 

una ocasión. No hay estrategias 

especiales para obtener los resultados 

deseados. 

 

Aquí sólo vale la coherencia en la vida 

personal, el testimonio comunitario y la 

audacia evangelizadora en la misión. » 

 


