
HADMA 
Assodazione di Maria Ausiliatrice 

Cuadernos de formación permanente 

FAMIUA SALESIANA¡SOMOS FAMILIA! 
S08 FMI ADMA 

AA08 AAMA VD8Cada hogar, escuela de Vida yAmor H08 HHCC 



OCTUBRE 

PONENCIA ESCUELA DELEGADOS EL ESCORIAL 2016.1 PARTE 

¿QUÉ NOS PIDE HOY LA 
IGLESIA Y D. BOSCO A LOS 
MIEMBROS DEADMA? 
PRIORIDADES A CULTIVAR 

Ma. Luisa Miranda López, FMA 
Consejera General para la Familia Salesiana 

,<Andan ya las cosas del servicio de D ios tan flacas, 
que es menester hacerse espaldas unos a otros 

los que le sirven, para ir adelante». 1 

1. PARA UN MUNDO SUFRIENTE, 
COMUNIDADES CRISTIANAS EN SALIDA 

El año pasado hemos celebrado el Centenario de dos grandes 
santos: S.Juan Basca y S.Teresa de Jesús. La Providencia siempre 
regala en tiempos difíciles hombres y mujer~s que reorienten y 
renueven su Iglesia. Juan Basca y Teresa de Avila tienen mucho 
qué decir a nuestros tiempos. No menos espera el Señor de cada 
uno de nosotros los que aquí estamos deseando dar, desde la 
misión que se nos ha encomendado, nuestro pequeño grano de 
arena a la construcción del Reino de Dios. 

Llegamos aquÍ en un momento histórico muy particular, deter
minado por una mutación tan rápida que no logramos asimilar 
los cambios que impactan continuamente a las sociedades en 
las que vivimos. Esta velocidad parece que nos sumerge en una 
vorágine caótica; sin embargo, hoy como ayer, quienes creemos 
en el Señor Jesús, tenemos la certeza de que el Espíritu de Dios 
sigue aleteando sobre este caos y está recreando un nuevo mun
do y una nueva sociedad, no ciertamente, sin nuestra aportación. 

Para dar respuesta a los signos de los tiempos, Don Bosco 
quiso unir las fuerzas de creyentes y no creyentes en favor de 
la dignidad y del desarrollo integral de los jóvenes. Leemos en 
la Carta de identidad carismática de la Familia Salesiana, punto 
de referencia fundamental: "Don Bosco tuvo también relación 
con muchos católicos, hombres y mujeres, dedicados de diversas 
formas al bien de los jóvenes, a la defensa y reforzamiento de 
la fe entre la gente del pueblo; con ellos experimentó la fuerza 

1 S.TERESA DE ÁV1LA, Libro de la Vida (33 ,5 y 15,5). 



y la eficacia de actuar unidos.2 Por su estatura de «gran hombre 
carismático»3 y de santo, Don Basca se sitúa con originalidad 
entre los Fundadores de Institutos de vida consagrada, religiosos 
y seglares, y de Asociaciones laicales apostólicas en la Iglesia"4 

"Hacerse espaldas, unos a otros", como dice Santa Teresa, es ne
cesario en estos tiempos. "Nadie construye el futuro aislándose", 
asegura el Papa Francisco. En este contexto, las Asociaciones 
adquieren un nuevo rostro en la Iglesia y en la sociedad: ser 
comunidades de fe al servicio de los "heridos". La lucha y las 
corrientes de pensamiento son tan fuertes, las necesidades y 
las "periferias geográficas y existenciales" tan grandes, que nadie 
puede pretender ir solo. Jesús envió a sus discípulos como ovejas 
en medio de lobos, pero no les mandó solos, sino de dos en dos. 

La Iglesia primitiva, siguiendo los pasos del Maestro, tampoco 
envió en misión a una persona sola, como podemos consta
tado en las pá ginas del libro de los Hechos de los Apóstoles: 

"Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo 
el Espíritu Santo: 'Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la 
obra a la que los he llamado"'.5 Por esto es importante devolver 
a nuestras Asociaciones su sentido original de "comunidades de 
fe", de "espacios de fraternidad y sororidad" donde nos damos la 
mano para salir juntos, al 'hospital de campo' en el que nos en
contramos como humanidad. Estos son 'tiempos de sufrimiento'. 
Dificultades puede haber muchas y de muy variado signo, según 
quien hable y según quien las padezca. Pero la expresión 'tiempos 
de sufrimiento' habla de personas, familias, situaciones muy 
concretas y cercanas, que son una fuerte interpelación.6 

Es lo que nos dice también Don Basca, como aparece citado 
en el artículo primero del Reglamento de ADMA: "Nosotros, 
los cristianos, debemos unirnos en estos tiempos difíciles. El 
hecho de vivir entre muchos que practican el bien nos anima 
sin darnos cuenta" .7 

2 Carta de la Identidad de la Familia Salesiana, arto1. 

' AceS7. 

, Carta de la Identidad de la Familia Salesiana, arto1. 

sHech 13,2. 

Ó Cf. MOLLA LLÁCER, Darío. Claves de espiritualidad cristiana para tiempos de 
sufrimiento, en: htrps'/1~·cnrr()lovvlabiJhao.org/201 ~I/O 112i~~Qf.l.ti.:xen{'iil - dilri(l-lJ](l11¡t/ 

7 Memorias Biogrqftcas de San juan Bosco,Tomo VlI, p. 602. 

El Papa Francisco en numerosas ocasiones se ha dirigido a las 
asociaciones de laicos: "Mirando a los laicos, una palabra espe
cífica va a las diversas formas de antiguas y nuevas asociaciones ... 
todas expresión de la riqueza de los dones que el Espíritu da a la 
Iglesia. También a estas formas de vida y de compromiso en la 
Iglesia expresamos gratitud, exhortándolas a la fidelidad al propio 
carisma y a la convencida comunión eclesial, sobre todo en el 
contexto concreto de las Iglesias particulares".8 

En este encuentro se me ha pedido presentar las prioridades que 
tendríamos que cultivar al interno de nuestra(s) Asociación(es) y 
los campos apostólicos que tenemos que impulsar como Delegadas/ 
os, Animadoras/es y como responsables de desarrollar y custodiar el 
carisma salesiano. 

Como marco de referencia, considero fundamental sea el magiste
rio del Papa Francisco, sea el Reglamento de la Asociación. Estas 
orientaciones nos permiten avanzar con paso seguro, teniendo 
ante nosotros el horizonte histórico en el que estamos llamados 
a dar respuesta. 

Por esto, cada Asociación, con el acompañamiento carismático 
del proprio Animador/a está invitada a reinventarse, con la fuerza 
de Jesús, frente a las nuevas exigencias y llamadas, de modo tal 
que pueda llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. 

Es importante, que cada Delegado/a, Animador/a, asuma con 
amor y como gracia esta responsabilidad, y como la oportunidad 
de trabajar y colaborar en "misión compartida con los laicos" para 
el bien de la Iglesia y desarrollo del carisma salesiano, con un rostro 
y un matiz específico; como un camino de santidad personal y 
comunitaria a través de este ministerio. 

11. PRIORIDADES A CULTIVAR EN UNA 
SOCIEDAD CANSADA, PERO EN BÚSQUEDA 

El Aguinaldo del Rector Mayor para el presente año 2016, ¡CON 
lESUS, recorramos juntos la aventura del Espíritu!, nos ha pedido 
ir, como Familia Salesiana, a las fuentes del Evangelio y dejar
nos llevar por el Espíritu para responder a las necesidades más 
profundas y al grito más hondo de nuestra sociedad. Desde esta 
prospectiva propongo algunas prioridades para ADMA. 

1. EL PRIMADO DE LA PALABRA 

En la actual cultura de la comunicación, son más incisivas que nunca 
las palabras del Papa Pablo VI: La Iglesia tiene necesidad de un perenne 
Pentecostés, necesitafoego en el corazón, palabra en los labios, profecía en 
la mirada. 9 

Cada día torrentes de palabras corren en los media, en las redes 
sociales, pero nunca como hoy la soledad, el vacío y la ausencia 
de un diálogo atenaza a quienes vivimos abordando las nuevas 
tecnologías . La cantidad de significantes sin significado, pide 
la búsqueda de la verdad, de una palabra de la que podamos 
fiarnos. Los fenómenos políticos que atraviesan el mundo, 

' XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos 7-28 ocrubre 2012. Mensajejintll. 

, Audiencia general, 29.11.72. 
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causan una crisis de credibilidad frente a las personas y a las 
Instituciones, y con frecuencia se llega a ignorar el pasado, sin 
soñar el futuro. Se pretende tener todo, aquí y ahora mismo. La 
Palabra de Dios, en este contexto, cobra una dimensión especial 
para el creyente. Una de las grandes prioridades a cultivar, como 

afirma la Evangelii Gaudium, 
es el estudio de las Sagradas 

~I Escrituras. Esta "debe ser una , J puerta abierta a todos los 
.. " - ~.• 

creyentes. La evangelización-~~.... ~ . .. . requiere la familiaridad con la 
~~_._ ... , , ~ Palabra de Dios y esto exige 

~.~ 

a las diócesis, parroquias y a~ 

todas las agrupaciones católi
cas, proponer un estudio serio 
y perseverante de la Biblia, 

así como promover su lectura orante personal y comunitaria. 
La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la 
Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y 
los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la 
vida cotidiana". lO 

La Lectio Divina, es una fuerza que enriquece la vida interior 
del cristiano y lo hace apto para su misión. Escuchar la Palabra, 
compartirla, orar con ella, crea común-unidad, ayuda a caminar 
en comunión, a superar los obstáculos y dificultades relacionales 
presentes en todo grupo, lanza con mayor fuerza y entusiasmo a 
la misión. 

2. CONTEMPLACiÓN Y DISCERNIMIENTO 

A partir de la Palabra y en la lectura de los signos de los tiempos, 
nuestros grupos están llamados a aprender y a ejercitar el dis
cernimiento. Dice Jesús: "¡Conque sabéis discernir el aspecto del 
cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos!" 11 

Hablamos ' aquí del discernimiento como examen, como valo
ración y criba entre lo que es auténtico y lo que no, siguiendo 
la indicación del apóstol San Juan: «Queridos, no os fieis de 
cualquier espíritu, antes comprobad que los espíritus proceden 
de Dios; pues muchos falsos profetas han venido al mundo».12 
Son tiempos difíciles, de sufrimiento; son tiempos de confusión, 
de mentiras, de verdades a medias y enmascaramiento. "Se va 
constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce 
nada como definitivo y que deja como última medida sólo el 
propio yo y sus antojos."13 

La injusticia trata de ser justificada con discursos mentirosos 
que la oculten, la justifiquen o la hagan soportable. Por eso es 
clave hoy cuidar la actitud de discernimiento. Las mentiras más 
peligrosas y dañinas, porque son las más difíciles de detectar, son 
aquellas que, en principio, suenan a verdad. 

10 Exhort. Apost. Evangdii Gaudiul11, n.174. 

11 Mt 16,3. 

12 1 Jn 4, 1. 

lJ Misa "Pro Eligendo Pontifice": Homifra del Cardenal Joseph 
Ralzinger Derano Del Colegio Cardenalicio, 18 de abril 2005. 

El valor primero y el más importante que hay que tomar en 
cuenta en el discernimiento es el que tiene que ver con la digni
dad de la persona, con sus derechos fundamentales. Ciertamente 
las realidades son complejas y, por tanto, no de fácil solución 
evidente o inmediata. Pero hay unas prioridades y una jerarquía 
en los criterios de decisión. Han de ser criterios evangélicos que 
lleven luego a actuar tales decisiones con responsabilidad. 

Para lograr esta sensibilidad es necesaria la asiduidad en acercarse 
a la Palabra y, desde ésta, a la contemplación de Jesús; a una 
contemplación de su persona, colmada de amor, con la certeza de 
que "Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre."14 

En la contemplación de Jesús descubrimos también el modo de 
acercarnos a las personas con su mismo estilo, cop su mirada 
compasiva que tocaba el corazón de quien fiaba de El. 

3. EUCARISTfA y RECONCILIACiÓN 

El Reglamento de ADMA pide en el arto 4: «Valorizar, en 
sintonía con la Iglesia, de la que María es tipo y figura, la 
participación en la vida litúrgica, especialmente en los sacra
mentos de la Eucaristía y de la Reconciliación, practicando 
una vida cristiana personal». 

Sabemos la importancia capital que D on Bosco dio a estos 
Sacramentos, base de la vida de la comunidad cri~iana y, por 
tanto, del carisma salesiano. Traigo a la memoria las palabras 
de Don Bosco al concluir el sueño de las dos columnas, narrado 
en una de sus Buenas noches: "Se preparan días difíciles para la 
Iglesia. ¡Sólo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto 
desconcierto! Devoción a María Santísima y acercamiento a los 
Sacramentos: Comunión frecuente, empleando todos los recursos 
para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás 
siempre y en todo momento."15 

Papa Francisco, ha ofrecido al pueblo de D ios una VlSlOn 
de gratuidad de estos dos sacramentos de la Iglesia: "La 
Eucaristía, afirma, si bien constituye la plenitud de la vida 
sacramental, no es un premio para los perfectos sino un 
generoso remedio y un alimento para los débiles ... La Iglesia 
no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para 
cada uno con su vida a cuestas ."16 

Respecto al Sacramento de la Reconciliación, todo el Año Santo 
de la Misericordia gira en esta perspectiva de la acogida y del 
don inconmensurable del perdón y del abrazo del Padre. Cuántas 
homilías, catequesis, mensajes, con este sentido. Cito solo una: 

"El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino es un regalo, es 
don del Espíritu Santo. ¡Cada vez que nos confesamos, Dios nos 
abraza, Dios hace fiesta! Vayamos adelante por este camino"Y 

H PAPA FRAl"\JCISCO, M isericordiae Vullus. Bula de convocación del 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 11 de abril del 2015, 11 . 1. 

" Memorias Biogrdficas de San Juan Borco, Tomo VlI, págs. 169-171 . 

16 EG47. 

17 Catequesis del Papa Fmllcisco t!.lIlaAudiencia general del miércoles, 19 de febrero de 20 14. 
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4. UNA MARIOLOGíA ACORDE A LOS TIEMPOS 

Respecto a la relación de los miembros de ADMA con María, es 
evidente que se trata de un aspecto que caracteriza su identidad 
carismática dentro de la Familia Salesiana. Este dimensión esen
cial ha sido mayormente especificada en el nuevo Reglamento, 
que la expresa evidenciando la proyección evangelizadora de la 
espiritualidad mariana: "Los asociados pertenecen a la Familia 
Salesiana por la devoción a la Auxiliadora según la forma esta
blecida por el mismo Don Basca. Tal pertenencia compromete a 
honrar a María, Auxiliadora y Madre de la Iglesia, participando 
en la misión juvenil y popular de Don Basca, sobre todo en su 
aspecto de aumento y defensa de la fe cristiana en el pueblo. En 
la Familia Salesiana, la Asociación subraya, por tanto, el valor 
característico de la devoción popular mariana, como instrumento 
de evangelización y de promoción de los ambientes populares y 
de la juventud necesitada. " 18 

Los retos que presenta el contexto mundial y aquel en el que cada 
miembro de ADMA se encuentra, tienen exigencias ante las 
cuales a menudo nos sentimos impotentes. Es entonces cuando 
experimentamos una gran necesidad de abrirnos a la acción del 
Espíritu Santo para que nos ilumine, nos fortalezca y nos comu
nique una gran pasión por el Reino de Dios. El Espíritu Creador 
que habitó a María e hizo fecundas sus entrañas, nos guía como lo 
hizo con Ella, para que podamos dar respuesta a las exigencias de 
la fe y del amor. 

Contemplando la vida de María constatamos que Ella recorrió 
un largo camino de fe y de connanza en el Dios Salvador, que la 
había ubicado en el centro de un misterio que ella no comprendía, 
pero que conservaba y meditaba en su corazón (Cf. Lc 2,51). En 
ese proceso de la fe de María se pueden distinguir dos polos: la 
dificultad para entender la misión de su hijo (Cf. Mc 3,21) y la fe 
en su propio hijo en todas las etapas de su vida hasta la plenitud 
de la Pascua, en Pentecostés. 

María fue solo la Madre de Jesús sino también su discípula. Los 
evangelios nos señalan tres actitudes fundamentales de María 
que podemos hacer nuestras: 

• 	 la aceptación y búsqueda de la voluntad de Dios en su vida 
• 	 la fe incondicional como fuente de todo su actuar: 

«Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios 
y la guardan» (Lc 11, 28) 

• 	 la atención a las necesidades de los otros y su capacidad de 
servicio. María, «proclama que la salvación de Dios tiene que 
ver con la justicia hacia los hombres» para hacernos solidarios 
de nuestros hermanos y agentes transformadores de nuestra 
realidad. 19 

Del Evangelio emerge la figura de María como mujer libre y fuer
te, conscientemente orientada al seguimiento de Cristo. Estos 
rasgos tienen que marcar nuestra espiritualidad mariana: ser 
hombres y mujeres constructores de paz, abiertos a la intercultu
ralidad, al ecumenismo, corresponsables en el cuidado del planeta, 
nuestra "casa común" y, por tanto, trabajando por el respeto y la 
salvaguarda de la dignidad de todo ser humano. 

18 Nuroo R eglamento de la Asociaci6n de Maria Auxiliadora, arto 3. 

" Cf CHÁVEZ VILLANUEVA Pascual. M ar{a, la creyen


te. M adre y M aesh'a de D iscípulos, M éxico 2007. 


Es lo que nos recomienda también el Papa Francisco: " . .. 
mientras nos esforzamos en recorrer el camino de las obras de 
misericordia, estamos llamados a renovarnos en la fe, esa fe que 
nace de la escucha de la palabra de Dios y crea una comunión 
profunda con Jesús. Os animo a proseguir vuestro testimonio al 
servicio del evangelio de la caridad, a ser cada vez más signo e 
instrumento de la ternura de Dios hacia cada persona, especial
mente las más frágiles y las descartadas."20 

Respecto a la ternura de María, como actitud para encarnar en 
este momento histórico, el Papa así se expresa: 'María es la que 
sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con 
unos pobres pañales y una montaña de ternmaY Hay un estilo 
mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada 
vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario 
de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la 
ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no 
necesitan maltratar a otros 
para senti rse importantes. 
Mirándola descubrimos 
que la misma que alababa 
a Dios porque «derribó de 
su trono a los poderosos» y 
«despidió vacíos a los ricos» 
(Lc 1,52.53) es la que pone 
calidez de hogar en nuestra 
búsqueda de justicia. Esta 
dinámica de justicia y 
ternura, de contemplar y 
caminar hacia los demás, 
es 10 que hace de ella un 
modelo eclesial para la evangelización." 22 

Me parece que estas son las prioridades a cultivar en este momen
to, teniendo como fondo la perspectiva mariana. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

¿Qué inicitiv as podemos emprender en ADMA, parafamiliarizarnos 
con la lectura p ersonal y comunitaria de la Palabre de Dios? 

¿ Cómo podemos promover la Adoración Eucaristíca, la práctica 
del sacramento de la Reconciliación y de la Eucariatía? 

¿ Cómo realiz ar un estudio de la vida de la Virgen cómo discipula de 
Jesús, que nos lleve a imitarla, ya actualizar nuestra marianología? 

20 PAPA FRANCISCO, Al Círculo de San Pedro. 09.05.2016. 

21EG,286. 

21 Ivi,288. 
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PONENCIA ESCUELA DELEGADOS EL ESCORIAL 2016. 2 PARTE 

¿QUÉ NOS PIDE HOY LA 
IGLESIA Y O.BOSCO A LOS 
MIEMBROS OEAOMA? 
CAMPOS APÓSTOLlCOS A IMPULSAR 

Ma. Luisa Miranda López, FMA 
Consejera General para la Familia Salesiana 

1. PROXIMIDAD, RESPUESTA CRISTIANA 

A UNA HUMANIDAD HERIDA 


Otro punto que se me ha pedido abordar son los campos apos
tólicos a impulsar en los miembros de la Asociación de ADMA. 
El Reglamento, en el artículo 4, señala los lugares en los que los 
socios están invitados a trabajar. 

Leemos en el paradigmático sueño de los 9 años que María le 
muestra a Don Bosco el campo de su misión y le propone la 
finalidad y las herramientas necesarias: Hazte humilde, fuerte y 
robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, 
lo deberás tú hacer con mis hijos. 

Podemos preguntarnos: ¿Cuál es el el campo en este momento 
histórico para la Familia Salesiana? 

"Yo veo claramente qué es lo que más necesita la Iglesia hoy 
afirmaba el Papa Francisco poco tiempo después de su elección 

- : la capacidad de curar las heridas y de calentar los corazones de 
los fieles, la cercanía y la proximidad. Yo veo a la Iglesia como un 
hospital de campo después de una batalla. ¡Es inútil preguntarle 
a un herido grave si tiene alto el colesterol o el azúcar! Hay que 
curar sus heridas . Después podremos hablar de lo demás. Curar 
las heridas, curar las heridas ... Y hay que comenzar desde abajo"23 . 

Desde esta perspectiva me permito sugerir algunos 'campos' para 
los miembros de ADMA: 

23 Entrevista concedida al direcror de "La CivUt<\ Cattolica", 
padre Amonio Spadaro, en agosto de 2013. 

1. MISERICORDIA Y PROXIMIDAD, COMO ESTILO DE VIDA. 

"¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de mi
sericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la 
bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda 
llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de 
Dios que está ya presente en medio de nosotros."24 Este deseo 
que el Papa Francisco expresa en la Bula del Jubileo, es también 
una necesidad que todos nosotros tenemos de acercarnos a la 
fuente de la Misericordia para dejarnos curar las heridas de la 
vida por este bálsamo de la misericordia de Dios, para aprender 
desde nuestra propia experiencia el gozo de ser abrazados por 
esta ternura de Dios. 

En la parábola del buen samaritano las palabras: "Tuvo compa

sión", son el eje de toda la narración. La palabra griega usada 

significa estremecimiento de las entrañas, presional' el alma. Es un 

sentimiento de profunda conmoción, que Jesús mismo experi

mentó a menudo.25 


La misericordia tiene ojos para ver, oídos para escuchar, manos 

para levantar ... Es bueno, en efecto, no olvidar nunca que la 

misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida. 

La enseñanza de Jesús no admite vías de escape: Tuve hambre 
 j 
y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beba; estaba desnudo, 
refugiado, enfermo, en la cámly me ayudasteis (CE Mt 25,35-36). 
Las obras de misericordia no son temas teóricos, sino que son 
testimonios concretos. Obligan a aliviar el sufrimiento. Estas son 
las obras que Jesús nos pide a nosotros . Ver a Jesús en ellos, en 
esta gente. ¿Por qué? Porque es así como Jesús me mira a mí, 
como nos mira a todos nosotros ."26 

Este camino personal de misericordia tiene que desembocar en 

acciones concretas de misericordia hacia los demás, como primer 

camino · de proximidad y misericordia hacia los que están fuera, 

pero también y en primer lugar a los que están dentro de casa, de 

la familia, del trabajo, en la Asociación . .. Esta es la primera salida 

que estamos invitados a hacer. 


¡Esta actitud de proximidad es parte de la naturaleza misma de 

la Asociación! 


"Cf. PAPA FRANCISCO. Misericordiae Vultus. 

" Ka HA FONG, Maria. Tuvo compasión y se acercó a él (Leetio Divina sobre Le 10,25-37). 

26 Id. 

http:menudo.25


o Esta presencia materna y activa de María es el fundamento 
de la Asociación e inspira el compromiso de sus miembros al 
servicio del Reino de Dios. 

o 	 La adhesión personal a la Asociación comporta compromisos, 
teniendo como lugares privilegiados la familia, el ambiente 
de vida, de trabajo y de amistad; imitar a María cultivando 
en la propia familia un ambiente cristiano de acogida y de 
solidaridad.27 

Solo quien sale de sí mismo, de sus propios esquemas, de sus espa
cios habituales, deja de lado los propios proyectos, puede hacerse 
próximo. En la Evangelii Gaudium encotramos una descripción 
muy clara al respecto: La Iglesia en salida es la comunidad de dis
cípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora experimenta 
que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (Cf. 1 
Jn 4,10); se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, 
achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume 
la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.28 

2. LA PIEDAD POPULAR MARIANA, VEHrCULO 
PRIVILEGIADO DE MISIONARIEDAD y EVANGELIZACiÓN 

Es indudable el lugar central que ocupa la figura de María en 
la vida del cristiano. Es parte de su expresión de fe en su divino 
Hijo, Jesús . Sorprende encontrar en todas las partes donde está 
presente la Iglesia, "santuarios" grandiosos o sencillas ermitas que 
celebran alguno de los privilegios de María o una determinada 
advocación, vinculada o no a algún relato de aparición. 

En el caso de España y de tantos países, esta devoción mariana, 
siendo de carácter popular, puede revestir incluso matices emoti
vos y sincretistas, pero hay en el fondo una intuición fundamental: 
María está viva, encarna la bondad y la ternura de una madre, 
y la capacidad de educar a sus hijos y de interceder por ellos. 
Como todas las expresiones de religiosidad popular, la devoción 
a la Santísima Virgen tiene una carga positiva, pero tiene que ser 

evangelizada y ha de madurar para que pueda transformarse en 
una verdadera espiritualidad mariana. 

En este tiempo de secularización y laicismo postmoderno parece que 
este tipo de expresión religiosa es obsoleta, sin embargo hoy como 
ayer, la piedad popular sigue viva en medio del pueblo. Durante la 
Semana Santa tuve una significativa experiencia de lo que es para 
los españoles esta piedad popular: sea en las grandes ciudades como 
en los pequeños pueblos, las Cofradías son parte importante de la 
religiosidad y de la cultura popular. Pude ver multitudes apiñadas 
para las procesiones, sin importar la edad, la condición social y casi 
me atrevo a decir, más allá de las propias creencias religiosas. Ha 
sido para mí todo un lenguaje, ver a los pequeños, incluso a los bebés, 
vestidos con las insignias de la Cofradía a la que pertenece su familia. 
Podemos decir que, ser "cofrade", en una gran parte de la población, 
es parte del ADN de la familia, se lleva en la sangre. 

Este sustrato religioso, con sus más y sus menos es una grande 
oportunidad de evangelización. Don Basca intuyó esta necesidad 
y por eso alIado de la Basílica de María Auxiliadora, expresión de 
su amor y gratitud a la Madre de Dios, quiso fundar para gente 
del pueblo y un espacio donde cultivar su devoción natural a la 
Madre de Dios. 

En particular, D on Bosco fundó ADMA para implicar a la mayor 
parte de la gente del pueblo en la espiritualidad y en la misión de la 
Congregación Salesiana como segundo Grupo de su Obra.29 

y 	más adelante como compromiso de los socios: 

o 	 Vivir y difundir la devoción a María Auxiliadora según el 
espíritu de Don Basca, particularmente en la Familia Salesiana; 

o Renovar, potenciar y vivir las prácticas de la piedad popular. 30 

La Evangelii Gaudium valora la piedad popular como una verda
dera expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de 
Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el 
Espíritu Santo es el agente principal. El caminar juntos hacia los 
santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad 

" Cf. PAPA FRANCISCO, Audienciajubilar 30 dejtmio dt 2016. 29 N uroo Reglamento de la A sociación de lV/aría A uxiliadora, arto 2. 

28 N uevo R eglamento de la Asoúación de M aria Auxiliadora, arto 1 y 4. 30 ¡bidem, arto 4. 
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popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí 
mismo un gesto evangelizador. 

¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera! 
- exhorta el Papa Francisco - y agrega: Pienso en la fe firme de 
esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un 
rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en 
tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en 
un humilde hogar para pedir ayuda a María. Son la manifestación 
de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo 
que ha sido derramado en nuestros corazones (Cf. Rm 5,5). Las 
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, 
para quien sabe leerlas, son un 'lugar teológico' al que debemos 
prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva 
evangelización.31 

Los socios de ADMA, tienen una grande oportunidad en la 
piedad popular y están llamados a "renovarla, potenciarla y vivirla" 
en diversas las diversas ocasiones que nos ofrece el Reglamento: 

• 	 la conmemoración del 24 de cada mes 
• 	 el Rosario 
• 	 la novena de preparación a la fiesta de María Auxiliadora 
• 	 la bendición de María Auxiliadora 
• 	 las peregrinaciones a los santuarios marianos 
• 	 las procesiones .. . 

Qtisiera señalar una práctica que no está considerada en los 
Reglamentos pero que considero de un gran valor misionero y 
evangelizador: las capillas. 

Esta práctica es ocasión de un contacto de persona a persona, 
con las familias, es momento para reunir pequei'ias comunidades 
entorno a María. "Es la predicación informal que se puede rea
lizar en medio de una conversación y también es la que realiza 
un misionero cuando visita un hogar. Es tener la disposición 
permanente de llevar a otros el amor de Jesús yeso se produce 
espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el 
trabajo, en un camino." 32 

Tenemos, pues, delante de nosotros un programa que nos puede 
ayudar a seguir creciendo en nuestra devoción a la Virgen, porque 
apoyándonos en la religiosidad popular se vuelve ocasión de 
evangelización, de ser Iglesia y comunidad 'en salida'. 

3. LA FAMILIA, LUGAR PRIORITARIO DE LA MISiÓN DE ADMA 

Ninguno de nosotros ignora que la familia como institución está 
siendo como nunca en la historia profundamente cuestionada. 

Sin embargo, los últimos Papas, así como cada Rector Mayor, han 
dado atención prioritaria a este tema de la familia, por la tras
cendencia que tiene para la sociedad. Un signo de esta prioridad 
es el Aguinaldo del actual Rector Mayor que tiene como tema: 
¡SOMOS FAMILIA! Cada hogar, escuela de Vida y Amor. 

31 Cf. E G 122-126. 

" Cf.lbidem, 127. 

La Iglesia se ha sentido profundamente interpelada por todos 
estos fenómenos y a querido responder con un Sínodo en el que 
se viviera una gran apertura al diálgo interpelando a los que viven 
la experiencia de la familia con sus alegrías y sinsabores. 

Una gran expectativa se produjo en los medios de comunicación 
frente a este último Sínodo y a la publicación de la Exhortación 
Apostólica postsinodal. En realidad, en esta última, "Amoris 
Laetitae", se observa un neto cambio de lenguaje, de prospectiva, 
pues es un documento eminentemente pastoral. "Una idea celestial 
del amor terreno olvida que 10 mejor es 10 que todavía no ha sido 
alcanzado, el vino madurado con el tiempo. Es más sano aceptar 
con realismo los límites, los desafíos o la imperfección, y escuchar 
el llamado a crecer juntos, a madurar el amor ya cultivar la solidez 
de la unión, pase lo que pase."33 

Una lectura atenta y profunda de la Exhortación ''Amoris Laetitia" 
nos permitirá intuir la urgencia de este campo específico de nuestra 
misión, así como el Reglamento 10 propone y como el socio(a) lo 
expresa en su promesa: "Yo me comprometo a vivir testimoniando 
fidelidad a Cristo en la vida de cada día, especialmente en mi fami
lia", Desde esta prospectiva, me permito señalar algunos caminos 
que la misma Exhortación propone: 

• 	 ANUNCIAR: que Dios mismo es de naturaleza Familiar, que 
el hombre ha sido creado a su imagen y porque es en la familia 
que nos convertimos en personas, donde aprendemos a vivir y 
donde empezamos a conocer a Dios. Subrayar la importancia 
de proclamar la belleza de la familia, especialmente a los jó
venes y denunciar todo lo que la amenaza. Importa entonces, 
seleccionar las cosas en las que hay insistir en las estrategias 
comunicativas que tenemos que adoptar. 
FORMAR: En la confusión de estos tiempos, de las nuevas 
estructuras y dinámicas al interno de las familias, no podemos 
abandonar la tarea formativa, antes reforzarla y ampliarla. Es 
necesaria una obra de alfabetización sobre el hombre y la mujer, 
sobre los lazos familiares, mostrar los pasos necesarios para una 
maduración afectiva. Parece que hoy por hoy, todos saben y 
conocen todo, pero nada más engañoso y falaz. Es importante 
hablar de las normas de ética y moral que orientan compor
tamientos acordes a la dignidad de la persona. Necesitamos 
encontrar caminos formativos para educar "al amor" en las di
ferentes etapas de la vida y especialmente, crear las condiciones 
para que nazcan y se consoliden matrimonios válidos y felices . 

33 PAPA FRANCISCO, F.xhortaci6n Apostoliea pastsinaw,l sobre el amar en la 

ji/mili", A maris Letitiae (AL), Ciudad del Vaticano, LEV 2016, n. 135. 
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ACOMPAÑAR: Aprender el modo cómo Dios acompaña a 
su pueblo y a cada uno de nosotros con una grande paciencia 
cercanía y respeto. Acompañar a las personas, a las familias a 
retomar la propia historia personal y familiar; a encontrar el 
equilibro entre los afectos y los vínculos que se establecen; entre 
el placer y el deber; el deseo y la responsabilidad social; entre 
el quererse y respetar la dignidad del otro honrando la palabra 
y los compromisos adquiridos. Para este acompañamiento de 
personas, de parejas y de familias se requiere conocimiento y 
competencia y un grande respeto por la libertad del otro. 

Considero necesario concretizar los tres aspectos que he enun
ciado, de tal modo que se conviertan en oportunidades para el 
compromiso pastoral de ADMA: 

La educación afectiva de los adolescentes y jóvenes. El Papa 
Francisco, en su visita a Turín, nos dejó como tarea importante 
y expresión del carisma salesiano esta educación afectiva de los 
jóvenes. Es un aspecto urgente, pero a la vez difícil y delicado, 
que requiere sabiduría y no una mera instrucción o a consejos 
ocasionales. La Familia Salesiana está llamada a conjugar re
cursos pedagógicos y teológicos para ofrecer propuestas claras 
que puedan realizarse al menos al interior de nuestras familias 
y ambientes educativos. 
Acompañamiento de los jóvenes al matrimonio. La Exhortación 
"Amoris Laetitia" ha puesto un fuerte acento sobre este punto. 
No pueden ser "cursos homogéneos" para tantas situaciones 
diversas. A veces se trata de parejas jóvenes, en ocasiones de 
quienes ya viven juntos y con familia. Particular compromiso 
requiere el concepto cristiano de paternidad, maternidad; la 
profundización de las nuevas situaciones en las que se encuen
tran las parejas, etc. Es importante ofrecer a las nuevas parejas 

"redes de apoyo" que las sostengan en el compromiso que con
traen en un mundo hostil al concepto cristiano de matrimonio 
y familia. 
Trabajo en sinergia con la Iglesia local, otros grupos de la 
Familia Salesiana y organismos con sensibilidad hacia estos 
temas. La pastoral familiar a partir del Sínodo cobrará una 
nueva fuerza y URGENCIA y las Asociaciones, como ADMA, 
están llamadas a dar una nueva respuesta. Qrienes estuvieron 
presentes el año pasado al Congreso ADMA han visto el nuevo 
tipo de acompañamiento que en torno a María se realiza con 
las familias y para las familias . 

Me parece importante también recordar el papel insustituible 
que los abuelos tienen hoy en las familias . Muchos miembros de 
ADMA están en esta fase de la vida. Animémoslos a vivir este 
importantísimo apostolado en el seno de la familia. 

En el documento AL leemos al respecto: Los ancianos ayudan a 
percibir «la continuidad de las generaciones», con «el carisma de servir 
de puente». Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la trans
misión de los grandes valores a sus nietos, y «muchas personas pueden 
reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida 
cristiana». Sus palabras, sus caricias o su sola presencia, ayudan a los 
niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herede
ros de un viejo camino y que es necesario respetar el traifondo que nos 
antecede. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades 
para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de 
la realidad.34 

Es importante redescubrir el rol fundamental de la familia para la 
transmisión de la fe. Si la modernidad nos ha llevado a pensar que 
la educación es desarrollo del individuo, la perspectiva familiar nos 
recuerda que la educación es la continuidad de un acto generativo 
y por lo tanto testimonio que se da a través de la cualidad de las 
relaciones y los vínculos, es ejercicio de paternidad y maternidad 
espiritual, es la transmisión de la sabiduría de los significados de 
la vida y de la historia. 

El espíritu de familia propio del carisma salesiano, tiene mucho que 
dar y mucho que decir a la pastoral familiar. Pidamos al Espíritu la 
creatividad necesaria para este momento tan rico como controverso 
de la historia. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

¿Qué obras de misericordia corporales y espirituales 

podemos comprometernos a practicar? 


¿Cómo poner en práctica la dimensión misionera de ADMA? 


¿Cómo trabajar la pastoral familiar en ADMA? 


" AL, n. 192. 
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DICIEMBRE 

PONENCIA ESCUELA DELEGADOS EL ESCORIAL 2016. 3 PARTE 

¿QUÉ NOS PIDE HOY LA 
IGLESIA Y O.BOSCO A LOS 
MIEMBROS DEADMA? 
DOS ATENCIONES PARA CULTIVAR Y DOS 

VIRTUDES PARA EJERCITAR 


Ma. Luisa Miranda López, FMA 

Consejera General para la Familia Salesiana 


1. DOS ATENCIONES PARA CULTIVAR Y 

DOS VIRTUDES PARA EJERCITAR 


Ciertamente esto es algo que no se me ha pedido, pero siento la 
necesidad de tenerlo en cuenta hoy en la animación del carisma 
dentro de la Familia Salesiana. 

Tales atenciones son: el cuidado de la casa común y la cultura 
vocacional en general. 

Las virtudes: la alegría y la esperanza como condiciones indis
pensables para proseguir nuestro peregrinar como seres humanos. 

1. EL "CUIDADO DE LA CASA COMÚN" 

Todo está íntimamente relacionado. Para el Papa Francisco, no 
hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola 

y compleja crisis socio-ambiental. 
Un verdadero planteo ecológico se 
convierte siempre en un planteo 
social. "En la raíz de la destrucción 
sin sentido del entorno natural, 
hay un error antropológico que 
proviene del antropocentrismo 
exasperado porque el hombre no 
sólo cree que tiene que cambiar el 
mundo para que sea mejor, sino 
para manipularlo y subyugarlo sin 
tener en cuenta las ridas causadas a 

nuestro Planeta y las consecuencias sobre los más pobres y sobre 
las futuras generaciones."35 

Recientemente Madre Yvonne Reungoat nos ha escrito a las 
FMA una circular hermosa y profética respecto a este tema de 

"custodiar la casa común". Me permito compartir algunas ideas: 

JS el: LS, n. 89). 
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• 	 La Tierra que habitamos es una y estamos llamados a respetarla, 
custodiarla y entregarla a las jóvenes generaciones como un 
ambiente habitable, en una renovada alianza con la persona hu
mana que actualmente parece haber alcanzado niveles mínimos. 

• 	 Es importante que lleguemos a discernir 10 que es superfluo y 
lo que, en cambio, es esencial para el bien común. La ecología 
del lenguaje implica la ecología del corazón, allí donde nacen 
los sentimientos, las aversiones, y donde es posible encontrar 
motivaciones sanas y genuinas que conducen al cuidado de la 
otra persona y del mundo. 

• 	 El programa de Don Bosco de formar buenos cristianos y hon
rados ciudadanos es más urgente que nunca. Significa educar 
a una ciudadanía ecológica que abarca toda la creación, donde 
los ciudadanos están llamados a ser artífices de comunión y de 
paz, a sentir que pertenecen a la única fam ilia humana, a ser 
responsables de sus acciones e incluso voz de la creación. 

• 	 Un estilo de vida profético y contemplativo, propone un creci
miento en la sobriedad y la capacidad de disfrutar con poco. Es 
un retorno a lo sencillo que nos permite detenernos y disfrutar 
con las pequeñas cosas, agradecer las posibilidades que ofrece la 
vida sin atarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que 
no poseemos (LS, n. 222). 36 

La Encíclica Laudato si' es una llamada a una sociedad y en nuestro 
caso es una atención para desarrollar al interior de nuestros grupos 
esta sensibilidad: cuidar las relaciones, cuidar las cosas, cuidar es
pecialmente a quien es rechazado, marginado, migrante; y también 
cuidar la creación de relaciones armónicas, ricas de humanidad. 

2. LA ATENCiÓN A LA CULTURA VOCACIONAL 

Durante el mes de julio del año pasado los dos Consejos Generales, 
FMA y SDB, reflexionamos sobre la necesidad de retomar la 
cuestión vocacional porque la vocación es acoger la vida como don 
y vivirla como tal. 

Constatamos la necesidad de presentar la Familia Salesiana 
como una gama de posibilidades de opción vocacional. "En el 
mundo de los jóvenes, todos los Grupos prestan una atención 
especial a los que revelan signos de vocación apostólica espe
cífica, laical, consagrada y sacerdotaP7 La Familia Salesiana 

J6 Ciuula,. 961, 24 maggio 2016. 

37 Ca,.ta de Identidad de la Familia Salesialla, arto16. 



se propone ayudar a cada uno a encontrar el justo 
lugar en la sociedad y en la Iglesia, reconocien
do que es derecho de todo joven ser ayudado a 
descubrir la propia vocación".38 La dimensión 
vocacional debe estar presente a lo largo de todo 
los procesos pastorales; es la meta de una pastoral 
juvenil integral. 

Por otra parte el Reglamento de ADMA invita 
a una atención a esta dimensión vocacional así 
como al cuidado y al cultivo de las mismas: rezar 
y sostener en la Iglesia y particularmente en la 
Familia Salesiana las vocaciones laicales, religiosas 
y ministeriales .39 

Es urgente la necesidad de favorecer en las 
Asociaciones, en los grupos, en los campos de 
apostolado la cultura vocacional y asegurar el 
acompañamiento personal de los jóvenes, según la 
espiritualidad juvenil salesiana, teniendo la valentía 
de hacerles propuestas fuertes de compromiso apostólico y de vida 
cristiana. Muy importante es implicar a la familia como regazo y 
cuna de las diferentes vocaciones en la Iglesia prestando atención 
a la fragilidad afectiva de los jóvenes y cuidando su maduración. 

Los socios, según su edad y condición, están llamados a favorecer 
el crecimiento en la fe, centrada en el amor y la experiencia del 
Señor Jesús, con el testimonio, las palabras y la oración. Dentro 
de los grupos importa involucrar y ofrecer a los jóvenes compro
misos fuertes de voluntariado o en grupos de solidaridad para 
un contacto real con los pobres y para cultivar en los jóvenes la 
pasión de dar la vida por un gran ideal. 

l\1e permito citar nuevamente a Madre Yvonne: "Hemos cons
tatado que, en algunos contextos, se ha hecho un buen camino 
para involucrar a los laicos en la responsabilidad de la animación 
vocacional, pero en muchas partes, sigue siendo débil la concien
cia de que toda la comunidad eclesial, de la que la comunidad 
educativa es una expresión, debe sentirse implicada en ayudar a 
las nuevas generaciones a descubrir el proyecto de Dios en su vida. 
Es fundamental sensibilizar y responsabilizar especialmente a los 
laicos que comparten con nosotros el carisma salesiano a empe
ñarse en individuar y acompañar las vocaciones para la Iglesia y 
para los diversos grupos de la Familia salesiana. Programar, rezar, 
compartir como comunidad educativa es un terreno fecundo para 
el nacimiento y crecimiento de las vocaciones. Se debe prestar 
especial atención a las familias, como espacio natural donde la fe 
madura y donde nos abrimos al descubrimiento de la vida como 
vocación".4o 

Este camino vocacional es indispensable para enriquecer a 
la Iglesia, a la Familia Salesiana y en particular a ADMA de 
nuevos miembros. Sin estos renuevos, ADMA, como cualquier 
grupo tienden a envejecer y finalmente a desparecer. De ahí la 
importancia inaplazable de fomentar y cuidar el nacimiento y 
maduración las diversas vocaciones para la Iglesia al interno de la 
Familia Salesiana. 

lB Cf. ¡bidem, arto 18. 


39 Nuevo Reglamento de la Asociación de Maria Auxiliadora, arto 4 . 
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3. LA ALEGRíA Y LA ESPERANZA COMO FACTORES 

CRfTICOS DE CREDIBILIDAD Y DE PROFECíA 


No podemos ser ingenuos y pensar que todo está bien, que no 
hay problemas, que vamos por buen camino, que no hay que 
preocuparse. La verdad es que persisten muchos males, en lo 
personal y familiar, en lo social, cultural, político, económico y 
religioso. Persisten la violencia en el mismo hogar, la pobreza y 
la marginación, la desigualdad social, la falta de oportunidades, 
la migración forzada por la búsqueda de mejores condiciones 
de vida para la familia, la corrupción, y tantos otros males que 
denunciamos a toda hora. Entonces: ¿No hay esperanza? ¿Nada 
se puede hacer? 

"Aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos 
de optimismos ingenuos, - afirma el Papa Francisco - el mayor 
realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni 
menor generosidad. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero 
una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva 
con una ternura combativa ante los embates del mal. [ ... ] ¡No nos 
dejemos robar la esperanza!. En todo caso, allí estamos llamados 
a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el 
cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en 
la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de 
agua viva. ¡No nos dejemos robar la esperanza!"41 

Cuando se habla de esperanza me parece oportuno citar a 
nuestro Padre Don Basca. Siempre me ha impresionado, que 
un llamado a la esperanza sea la última palabra de su testamento. 
Podría haber sido la fe, o la caridad para la que vivió toda la 
vida, sin embargo, es la esperanza la que sella su última volun
tad. Porque sin esperanza, seguramente no habría emprendido 
ninguna de las obras que realizó. In te, Domine, speravi, non 
confimdar in aeternum. 

Por otra parte, las dos ExhortacionesApostólicas del Papa Francisco 
estén señaladas por la palabra alegría y en sus diálogos con el pue
blo de Dios, es una palabra que repite constantemente. QIiere 
decir que, sin duda, es una virtud clave en este momentos de la 
historia. 

"Cf. EG 84,96,86. 
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En la Carta de Identidad de la Familia Salesiana se habla de la 
alegría como una expresión típica y característica de nuestra espi
ritualidad. "Se trata de un don no superficial sino profundo porque 
la alegría, más que sentimiento efímero, es una energía interior que 
soporta también las dificultades de la vida. D on Bosco descubrió el 
deseo de felicidad en los jóvenes y declinó su alegría de vivir en los 
lenguajes de la alegría, del patio y de la fiesta; pero nunca dejó de 
señalar a Dios como fuente de la verdadera alegría. En la escuela 
de Don Basca, quien pertenece a la Familia Salesiana cultiva en 
sí algunas actitudes que favorecen la alegría y la comunican a los 
demás". 42 La alegría, es la virtud característica salesiana, caracte
rística que hoyes más necesaria que nunca, para acompañar a esta 
sociedad herida y con pocas ilusiones y esperanzas. 

Nuestra misión es ser mensajeros y testigos de ese Evangelio de 
la Alegría. La comunidad de los creyentes, 'celebra', que el gozo 
prevalece sobre la tristeza, la vida sobre la muerte, la gracia sobre 
el mal ético. Este es el testimonio para que la Resurrección sea 
creíble ... ¡no hay otro modo de demostrarla! 43 

La santidad salesiana pasa a través de la alegría, como decía 
Domingo Savia: «Nosotros hacemos consistir la santidad en 
estar siempre alegres». No como fruto de un optimismo fundado 
en arena, sino en la sólida roca del Señor Resucitado que sigue 
acompañando nuestra vida con su Palabra y con su Pan, cuando 
por el camino nos vamos como los de Emaús sin esperanza, sin 
ilusión pensando que fuimos engañados hablando de muertes y 
sepulcros: "Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar 
a Israel. Pero todo está hecho, y ya van dos días que sucedieron 
estas cosas ... Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron 
todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron".44 
Con la gracia y el don del Espíritu nacido del costado abierto 
de Jesús, tenemos que proclamar con convicción profunda: "¿No 
sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el ca
mino y nos explicaba las Escrituras?" y decir con convicción: "Es 
verdad. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos 
contaron lo sucedido en el camino y cómo 10 habían reconocido 
al partir el pan". 45 

Si queremos ser -en nuestra sociedad- una alternativa, necesita
mos dejarnos ungir por la Alegría del Evangelio, dejarnos ungir 
por el Espíritu, porque fruto del Espíritu es la alegría.46 

Estamos llamados a iluminar ya comunicar vida, y vencer la cons
tante tentación de dejarnos cautivar por cosas que únicamente 
generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamis
mo apostólico. ¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!47 

A cada uno de los Delegados/as de Familia Salesiana en esta 
coyuntura de la historia, se nos confía una tarea única e irrepeti
ble en la que tenemos que creer con todas nuestras fuerzas. No 
porque seamos los mejores, sino porque el Señor nos ha confiado 
una misión. Este es un momento difícil sí, pero también lle no 
de oportunidades y sorpresas de Dios, en una Iglesia que se 

42 Carta de Identidad de la Familia Salesialla, arto 33. 

" Cf.EG4. 

"Cf. Le 24,21-24. 

4'CE. Ibidem 24,21, 32-35. 

46 CE. Gá1 5,22. 

47 Ibidem 83. 

encamina hacia el encuentro de sus raíces más profundas bajo la 
guía de Papa Francisco. 

Por esto, quiero terminar este momento de reflexión con una 
bellísima página de Micl1el Qyoist: 

Si la nota dijese: Una nota no hace melodía . .. no habría sinfonía. 
Si la palabra dijese: Una palabra no puede 

hacer una página . .. no habría libro. 
Si la piedra dijese: Una piedra no puede 

levantar una pared . .. no habría casa. 
Si la gota dijese: Una gota de agua no puede 

formar un río. .. no habría océano. 
Si elgrano de trigo dijese: Un grano de trigo no puede 

sembrar un campo. .. no habría cosecha. 
Si el hombre dijese: Un gesto de amor no puede salvar 

a la humanidad . .. nunca habría justicia ni paz 
ni dignidad ni felicidad sobre la tierra. 

Como la sirifonía necesita de cada nota, como el libro necesita 
de cada palabra, como la casa necesita de cada piedra, como el 
océano necesita de cada gota de agua, como la cosecha necesita de 
cada grano de trigo . .. la humanidad entera necesita de ti, allí 
donde estés, porque eres único, y por tanto, irremplazable.48 

PARA LA REflEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

¿Cómo desarrollar en ADMA la sensibilidad por el cuidados 
de las pmonas más debiles y frágiles, por el cuidado de 
toda la creación y fomentando la paz y el bien común? 

¿Que acciones de las que propone Sor M a L uisa Miranda 
podemos emprender en ADMA para discernir elproyecto 
de D ios en nuestras vidas y para presentar la vocación del 
laico vivida con el carisma salesiano dentro de ADMA? 

¿Cómo trabajar en nuestras familias y con los jóvenes el 
descubrir y valorar la vocación a la que D ios nos llama? 

¿Cómofomentar la esperanza y la alegría 
salesiana para ser portadores del amor de Dios 
como nos dice nuestro fundador D. Basca? 

http:irremplazable.48
http:alegr�a.46
http:vieron".44
http:dem�s".42


ENERO 

ESQUEMA DEL AGUINALDO 2017 

¡SOMOS FAM ILIA! CADA 
HOGAR, ESCU ELA DE VI DA Y 
AMOR 

1. ¡SOMOS FAMILIA! Y ¡ NACIMOS FAMILIA! 

El Aguinaldo del 2006 ya estuvo centrada en la Familia. A ella 
remitimos también desde este momento l

. Al mismo tiempo 
los momentos eclesiales que vivimos después de dos sínodos y 
la Exhortación Apostólica "Amoris laetitia" del Papa Francisco 
nos exigen, -gustosamente para nosotros como Familia Salesiana, 
centrar nuestra mirada educativo pastoral en la familia . 

• 	 Todos tenemos la fuerte vivencia personal de que hemos nacido 
en una familia, y ¡nacimos familia!, con la belleza y limitacio
nes de toda familia, pero en definitiva en el seno de una familia. 
Familia que es esa realidad humana muy concreta donde se 
aprende el arte de la Vida y del Amor. 

• 	 La familia, bien lo sabemos, está hecha de rostros, de personas 
que aman, hablan, comparten y se sacrifican por los demás en el 
seno de la misma, defendiéndose y defendiendo la vida propia 
y de los suyos a toda costa. Uno se hace persona viviendo en 
familia, creciendo, por lo general, con los padres, respirando el 
calor del hogar. 

• 	 Es en la familia, en el hogar donde se recibe el nombre y por 
tanto la dignidad, donde se experimentan los afectos; donde se 
saborea la intimidad, donde se aprende a pedir permiso, a pedir 
perdón y a dar las gracias. 

• 	 La familia es también -lo sabemos- primera escuela para los 
niños, grupo de pertenencia imprescindible para los jóvenes y 
el mejor asilo para los ancianos. 

• 	 Todo esto es algo de lo que desde la dimensión humana, antro
pológica, hemos vivido todos de una manera u otra. 

• 	 Al mismo tiempo no perdemos la perspectiva de lo que signi 
fica la realidad de la familia y Dios Comunión-Amor porque 
la familia es un gran signo-sacramento del Dios Trinitario que 
es Comunión-Amor 

• 	 La familia es también seno materno ('grembo') en el que el 
Hijo de Dios hace un camino de Humanización. 

• y 	además, los destinatarios de este Aguinaldo somos también 
familia salesiana que tiene un fuerte y siempre creciente sentido 
de que SOMOS FAMILIA. 

• 	 Como grupo religioso (congregaciones, institutos, asociaciones 
de vida apostólica, asociaciones de fieles ... ) tenemos un fuerte 
sentido del vínculo de familia religiosa que nos une. 

• 	 Incluso casi todos nuestros grupos de familia salesiana tene
mos recogido en los diversos estatutos el espíritu de familia 
y el clima de familia como parte constitutiva de nuestro ser, y 
también la acción pastoral hacia la familia, con las familias, para 
las familias. 

• 	 Esta premisa explica nuestro deber como familia -salesiana, un 
deber que no solo es de no mirar en otra dirección distinta a 
aquella en la que está fuertemente implicada la Iglesia Universal, 
hoy bajo la guía del Papa Francisco, sino el deber de hacer una 
'lectura salesiana' -como educadores que somos de niños, niñas, 
muchachos, muchachas y jóvenes-, y de dar nuestra humilde 
contribución. 

2.- UNA INVITACiÓN A UNA LECTURA REPOSADA, 
ABIERTA Y CON CORAZÓN PREPARADO 

• 	 Hago ante todo una invitación a una lectura reposada, abierta y 
con el corazón preparado al diálogo y al encuentro con lo que 
la Exhortación Apostólica dice, de modo que nos ayude como 
Familia Salesiana a descubrir lo que el documento ofrece. Es 
un gesto de amor, como Familia Salesiana, a la realidad familiar, 
reconocida y ensalzada como un gran don de Dios para todos. Y 
también de amor hacia los que no han logrado vivir en plenitud 
este proyecto de Dios y necesitan nuestra ayuda, quizá nuestro 
acompañamiento en el recorrer el propio proyecto de vida de 
amor conyugal y familiar, que a veces se ve quebrado o con 
grandes dificultades. 

1 Pascual Chávez. Lettera del Rettor M aggiore: "E C esu crescev. 
in sapienza, eta e grazia" (Lc 2,52) ACC roO392, 3-46 



• 	 El documento es un servicio a la humanidad desde la mirada 
creyente católica, y un verdadero tesoro espiritual y pastoral. 
y nos implicamos en ello desde la conciencia de que 'somos 
Familia Salesiana'. 

• 	 La Exhortación del Papa está construida sobre las enseñanzas 
de los Papas anteriores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI y 
las dos Asambleas sinodales de 2014 y 2015 cuyas relaciones 
finales son citadas asiduamente. Resume por tanto la reflexión 
eclesial de muchos años pero introduce, al mismo tiempo 
un cambio de tono, de lenguaje y de la perspectiva del plano 
canónico al pastoral. El Papa mismo dice que "debemos ser hu
mildes y realistas en reconocer que a veces .. . hemos presentado 
un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi 
artificiosamente construido, alejado de las situaciones concre
tas y de las efectivas posibilidades de las familias, así como éstas 
son. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos 
despertado la confianza en la Gracia, no ha hecho más que el 
matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario 
(AL36) . 

3.- A MODO DE SíNTESIS SOBRE EL 
CONTENIDO DE LA EXHORTACiÓN. PARA 
DESCUBRIR NUESTRO DEBER COMO 
FAMILIA SALESIANA CON LAS FAMILIAS 

• 	 El texto tiene las características ya conocidas del magisterio del 
Papa Francisco; es un texto realista, cercano, directo y sugerente. 
Un texto abierto que nos invita a entrar en el tema activamente, 
no sólo recibiendo pasivamente las ideas, sino tratando de vivir 
nosotros el misterio de la vida y del amor desde nuestra propia 
vida y personal vocación. No es un documento que hable de la 
familia en abstracto sino que pretende llegar a la vida para dar 
una palabra de ánimo a tantos que lo puedan necesitar. 

• 	 En la Exhortación Apostólica el Papa traza la "summa" bíblica 
y teológica, moral y pastoral acerca de la familia, subrayando la 
importancia y belleza de la familia basada en el matrimonio, in
vitando profundizar en los valores del amor conyugal, verdadero 
don de Dios para la vida del ser humano. Se invita a destacar 
los aspectos positivos y humanizan tes del amor humano, reflejo 
del Amor de Dios que siempre es más nlerte que el fracaso de 
los proyectos humanos. 

• 	 El documento tiene nueve capítulos que iluminan la realidad 
del matrimonio y de la familia desde diferentes puntos de vista 
intentando conjugar ·la presentación de la belleza del proyecto 
divino con la atención realista y misericordiosa a las muchas si
tuaciones deficientes y dolorosas que se dan en la vida real. Cada 
capítulo es un trenzado admirable de la fidelidad a la verdad con 
la compasión y la misericordia. En él se ilumina desde la Palabra 
de Dios, sin descuidar la situación actual, con la mirada siempre 
de Fe en Jesucristo. El amor en la familia es siempre el tema 
central, con la riqueza de la fecundidad y educación de los hijos 
y las sugerencias pastorales que puedan ayudar en el camino ante 
las situaciones de fragilidad y de imperfección . 

• 	 En el capítulo 1 YI la luz de la Palabra" recordando la unidad 
de doctrina y de praxis necesaria en la Iglesia, subraya, al 
mismo tiempo, que en base a las culturas, a las tradiciones, a 
los desafíos de los diversos países, algunos aspectos de la doc
trina pueden ser interpretados "de modo diverso". Confirma la 
belleza del matrimonio formado por hombre y mujer y reclama 
la importancia del diálogo, de la unión y de la ternura en la 
familia, definido no como un ideal abstracto sino como un 
'empeño artesanal' . 

• 	 En el capítulo 2 "R ealidad y desafíos de la familia" la mirada 
se extiende a la realidad y los desafíos actuales de las familias, 
con el deseo de "mantener los pies en la tierra" (AL 6) con 
una perspectiva sociológica y cultural queriendo ofrecer 
también una visión matizada, realista y esperanzada. Huye 
del simplismo porque el abanico de temas y de contextos 
particulares exigen una mirada matizada. La Exhortación no 
capta "un estereotipo de la familia ideal, sino un interpelan te 
collage formado por tantas realidades diferentes, colmadas de 
gozos, dramas y sueños. Las realidades que nos preocupan 
son desafíos y por eso se pide no caer en la trampa de desgas
tarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una 
creatividad misionera" (AL 57). 

• 	 El tercer capítulo, "La mirada puesta en j esús: vocación de la 
familia" abre la puerta al testimonio de los Evangelios, la en
señanza de la Iglesia, la realidad sacramental, la complejidad de 
las situaciones irregulares y la transmisión de la vida y la fe a los 
hijos. "El amor vivido en las familias es una fuerza constante 
para la vida de la Iglesia" (AL 88). 

• 	 El capítulo cuarto, "El Amor en el matrimonio" se articula de 
manera hermosa en torno al conocido himno de la caridad de 
1Corl3. Lo hace con finura y belleza, y va desplegando diver
sos aspectos de la realidad del amor, sin idealizaciones ("no 
hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto": 
AL 135) pero tendiendo al ideal: intimidad, vida compartida, 
amor de amistad, diálogo, amor conyugal siempre en dinamis
mo exigente de crecimiento transformador. Recomendables 
las palabras que el papa Francisco dirige directamente a los 
jóvenes, en los números 131-132. 

• Y1mor que se vuelve fecundo", título del capítulo quinto, habla de 
un amor expansivo, fecundo, dinámico, apasionado: palabras 
como fecundidad, generatividad, comprensión del padre y de 
la madre en el proceso son clave. Rica es la reflexión sobre 

"discernir el cuerpo" (AL 185-186) Y las sugerentes páginas 
sobre "la familia grande": ser hijos, abuelos, hermanos ... desde 

"un corazón grande" (AL 196), invitando también a las familias 
a ser lugar de integración y punto de unión entre lo público y 
10 privado. 

• 	 No podía faltar un capítulo pastoral, para entrar a fondo en 
la vida concreta. El capítulo 6°. "Alcuni prospettive pastorali" 
habla de los agentes de pastoral acerca de la preparación al 
matrimonio y del acompañamiento en los primeros años de 
vida matrimonial, y lo hace con el realismo animoso. Se invita 
a "iluminar crisis, angustias y dificultades" (AL 231ss) porque 
proporcionan un enfoque matizado, dinámico y complejo en el 
que ubicar cuestiones particulares. 

• 	 De "Fortalecer la educación de los hijos" es de lo que se trata en el 
capítulo 7° (AL 259-290). Los hijos son esperanza que abren 
al futuro. Por estas páginas van apareciendo la necesaria cerca
nía y presencia, la formación ética, las figuras de autoridad, los 
contextos, la educación sexual (realista y valiente, sin miedos ni 
superficialidad) y la transmisión de la fe . 

• 	 Al mismo tiempo el papa Francisco espera que "todos se 
vean muy interpelados por el capítulo octavo", que lleva por 
título Ylcompañar, discernir e integrar la fragilidad' (AL 291
312) . Qyien busque normas nítidas y contundentes quedará 
defraudado. El Papa retoma la gradualidad pastoral, invita 
al discernimiento, asume la vía del "fuero interno" (AL 300), 
destaca las circunstancias atenuantes en la pastoral (AL 301) 
Y sitúa en el centro la lógica de la misericordia (AL 307). Todo 
ello "otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar 
una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más 
delicados" (AL 312). 



• 	 El noveno y último capítulo se dedica a la ''Espiritualidad 
matrimonial y familiar" (AL 313-325) en el que, de manera 
estimulante y sencilla, el Papa invita a una espiritualidad del 
amor exclusivo y libre, que es espiritualidad del cuidado, del 
consuelo y del estímulo. Desde la Fe Cristo unifica e ilumina la 
vida familia, incluso en los días amargos. Por eso, "Caminemos, 
familias, continuemos caminando y no perdamos la esperanza". 

y 	porque creemos que la familia es Buena Noticia para el mundo, 
('El Evangelio de la Familia) para la sociedad y para la Iglesia es 
por lo que nos sentimos comprometidos, y queremos estarlo más, 
en cualquier lugar del mundo donde haya una presencia salesiana 
de nuestra Familia Religiosa. 

4. CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA 
Y AMOR. NUESTRA CONTRIBUCiÓN 
EDUCATIVO-PASTORAL 

4.1. CERCANOS PARA AYUDAR A CONSTRUIR Y A RESTAURAR 

Ante realidades familiares en la que no pocas veces se viven 
situaciones complejas y difíciles: 

• 	 Familias compuestas a retazos (familias 'patchwork') 
• 	 Familias no desestructuradas y creyentes que van siendo excep

ción en muchos contextos. 
• 	 Familias en las que existen fuertes heridas. 
• 	 Familias en las que hay egoísmos que crean rupturas. 
• 	 Familias con situaciones en las que se hiere, en especial, el 

alma de los hijos, o donde a veces éstos son 'rehenes de las 
discordias' (Papa Francisco) ... 

Nos preguntamos ya si podemos hacer algo en favor de las mis 
mas desde nuestra realidad de educadoras, educadores y pastores, 
porque: 

• 	 Es en estos contextos donde se nos pide empatía ante el dolor 
que causan estas situaciones. 

• 	 Son situaciones existenciales en las que hemos de ayudar a 
construir relaciones, restaurar heridas, ayudar a dejar atrás 
miedos .. . , viendo como en el texto bíblico «la caña cascada que 
aún no se ha quebrado» (Mt.12,20; Cf. Is 42,3). 

• 	 Situaciones en las que podemos ayudar a reconocer que tam
bién existe mucho bueno y mucha generosidad en estas vidas. 

• 	 En el aprendizaje a ser familia siempre hay errores que llaman 
a la humildad y a la comprensión, al perdón y a la misericordia. 
Todos tienen derecho al perdón y todos tienen derecho a per
donar para construir la familia y reconstruirse. Elemento moral. 

• 	 La aceptación de la condición del límite ofrece a cada miembro 
de la famiüa la oportunidad de enriquecerse del amor que le 
ofrecen y de enriquecer a los demás con la propia donación. 
La gratuidad es el punto de partida para construir familia . 
Elemento afectivo. 

• 	 Hay un punto de soledad constitutiva de la condición humana 
que imposibilita la comunicación total, y al mismo tiempo 
ofrece el salto de calidad al deseo del Otro que es el único que 
puede colmar ese deseo de totalidad. Elemento espiritual. 

• 	 En definitiva se nos pide estar presentes para ayudar a 
construir y restaurar. 

4.2. EN LA ESCUELA DE VIDA QUE ES LA FAMILIA 

Con mirada salesiana no podríamos hablar del valor edu
cativo y vital de la familia sin pedir, en primer lugar, que 
cada cual remitamos a la propia experiencia personal y, al 
mismo tiempo, haciendo referencia a la experiencia familiar 
del fundador de nuestra Familia Salesiana, Don Bosco. Él 
perdió a su padre siendo aún muy niño. Su mamá, Margarita, 
fue su primera decisiva y trascendental educadora, y bien 
sabemos que Don Bosco también fue lo que fue porque tuvo 
la madre que tuvo. 

Esta es una de las claves de la propuesta. Ayudar a que las familias 
tomen conciencia de que, ante todo, son escuela de Vida, y que en 
esa misión algunas personas, grupos e instituciones intentamos 
estar a su lado y ayudar, pero nunca supliendo 10 que es irrempla
zable: ese calor de hogar que es cada familia y que prepara para la 
vida, como auténtica escuela, y que enseña desde el Amor a vivir 
el Amor. Esto es así: . 

• 	 Cuando la familia es más que un 'centro de rentas y consumo' 
o un 'punto de referencia afectivo', yen la cual los adultos, 
especialmente los padres, aceptan sus responsabilidades. 

• 	 Cuando se da una comunicación intrafamiliar intensa, no 
reducida a negociaciones instrumentales. 

• 	 Cuando se educa también exigiendo y pidiendo a los hijos 
responsabilidades éticas concretas, donde las convicciones 
íntimas se pueden exponer y comunicar y no sólo tener y 
guardar de modo latente por miedo a no molestarse. 

• 	 Cuando se educa para la vida en el cotidiano familiar ex
perimentando la igualdad radical de cada uno en cuanto a 
necesidades, derechos y deberes, así como respeto recíproco. 

• 	 Cuando es un espacio de vida con capacidad para alentar 
relaciones reales de diálogo, de reciprocidad plena en el 
que se quiere de verdad el bien del otro, desde el respeto a 
la persona y a sus procesos . 

• 	 Cuando la familia es una experiencia de Amor, no un lugar 
donde se impone el peso de la ley, y donde se aprende a 
amar desde la gratuidad . En este sentido, con mirada 
creyente, cada matrimonio y cada familia son una historia 
de salvación. 
Una Familia que es escuela de vida porque encierra en sí 
elementos antagónicos, pero en armonía, que preparan para 
la vida por medio de valores como: 

• 	 libertad y responsabilidad 
• 	 autonomía y solidaridad 
• 	 cuidado de uno mismo y búsqueda del bien de todos 
• 	 sana competitividad y capacidad de perdón 
• 	 disponibilidad para la comunicación, y también para la 

escucha y el silencio respetuoso. 
• 	 La familia es entonces escuela de vida porque ofrece valores 

y también esperanzas . Ofrece cercanía y Amor que orienta, 
que corrige, que previene, ayuda, sana y, en definitiva, salva. 

4.3. DECISIVA MISiÓN PASTORAL SALESIANA: ACOMPAÑAR 

Nos proponemos, como familia salesiana, este hermoso y más 
actual que nunca desafío: 

• 	 ¿Cómo acompañar a los padres, a los matrimonios, ya quienes 
están al frente de su familia ... ? 



o ¿Cómo acompañar a los hijos, especialmente a quienes están en 
las casas, actividades y servicios de todas las obras existentes en 
nuestra familia salesiana del mundo? 

o 	 ¿Cómo acompañar desde nuestra pastoral juvenil, familiar y 
parroquial a los jóvenes que están madurando proyecto de vida 
el matrimonio y el formar una familia? 

y 	esto pide de nuestra pastoral algunas decisiones: 

4.3.1. APOSTAR DECIDIDAMENTE POR 
CONSIDERAR UNA PRIORIDAD EDUCATlVO
PASTORAL LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 

4.3.2. DAR UN PASO DECISIVO, DEFINITIVO Y FIRME EN 
PONER EL ACOMPAÑAMIENTO COMO SERVICIO PRIORITARIO: 

o Un acompañamiento de los padres y matrimonios que 10 acepten. 
o 	 Un acompañamiento real de los chicos y chicas, y jóvenes de las 

presencias salesianas del mundo, en especial ante situaciones 
familiares y personales de dificultad. 

o Un acompañamiento vocacional de los jóvenes que tiene una 
expresión concreta en los jóvenes que maduran su proyecto de 
vida al matrimonio. 

o Un acompañamiento que se traduce en propuesta de espiri 
tualidad y de Fe como sentido de la vida, en las más diversas 
realidades de las familias. 

4.3.3. VER LA URGENCIA, como familia salesiana de formar parte 
de este largo camino de reflexión y discernimiento eclesial, con una mayor 
atención a la realidad familiar, y a la prioridad de la misericordia como 
valor esencial del Evangelio, que ha de reflejarse en nuestra práctica 
educativa y pastoral. 

4.3.4. ADENTRARNOS, por eso mismo, en un discernimiento personal 
y pastoral que nos llevará a no buscar ni esperar respuestas únicas ante 
situaciones tan diversas que alejan del ideal cristiano. Un servicio que 
tocará y dinamizará historias matrimoniales y familiares concretas. 

4.3.5. EN ESTA MANERA de educar en la que la familia no puede 
renunciar a ser lugar de sostén y acompañamiento (AL260), creemos que 
podemos ofrecer algo muy nuestro, muy 'salesiano': Ayudar a las familias 
a educar y crecer desde el afecto y el corazón, con todo lo que esto implica 
en nuestro sistema educativo (Preventivo). 

4.3.6. TAM BIÉN DEBEREMOS TOMARNOS MUY EN SERIO 
ayudar a los padres en la educación sexual de sus hijos e hijas, que para 
nosotros es auténtica educación al Amor. 

4.3.7 AYUDAREMOS A DESCUBRIR el matrimonio sacramental 
como 'vocación', fruto de un discernimiento (como en toda vocación), y 
también camino de santidad. 

4 .3.8. EN TODO LO POSIBLE contribuiremos a cuidar y fomentar en 
las familias este sentido de la alegría deAmar. 

4.3.9. AYUDEMOS A LAS FAMILIAS para que sean 'espacio de vida' 
donde los padres educan, en libertad, en el conocer y amar a Dios . 

4.3.10.INCLUSO,AUNQUE PUDIERA SER TANGENCIAL a la realidad 
familiar, será una oportunidad para educar y educarnos,familias, educadores, 
jóvenes, en el valor de lo Creado, en la respuesta responsable ante la Creación 
y ante la Pobreza que se genera cuando no se cuida la armonia. 

3.3.11. ALGUNOS COMPROMISOS concretos de la Familia Salesiana 
respecto de las familias . ... P. ej. Misión de la familia salesiana a la luz del Sistema 
Preventivo de Don Basca: hacer del mundo un hogar como un grande patio 
familiar, de amigos, de aprendizaje de vida, de encuentro con Dios. 

Para concluir con nuestro compromiso como Familia Salesiana en 
este movimiento de revitalización eclesial, yen encomendarnos a 
la Madre que siempre es garante en nuestro Peregrinar. 

Roma, 19 de junio de 2016 

PARA REFLEXIONAR 

Desde la perspectiva de la Iglesia, lafamilia tiene una dimensión 
evangelizadora. ¿Cuáles son las razones por las que dentro de 
la Familia Salesiana tiene sentido una Pastoral Familiar? 

¿Cuáles pueden ser las limitaciones que impiden un « crecimiento en 
el amor » dentro del senofamiliar, y cómo podríamos superarlas ? 

La Carta de la Misión de la Familia Salesiana afirma "Todos 
los que se inspiran en Don Bosco, reconocen en la familia una 
función educativa, de preparación al amor, acogida y solidaridad" 
¿De qué forma podemos colaborar; como grupo ADMA, para 
que lafamilia llegue a ser verdadem Iglesia doméstica? 



FEBRERO 

LAALEGRíA DELAMORA LA 
LUZ DE LA PALABRA 

Don SUvio Roggia, SDB 

El Papa Francisco es un profeta de la alegría. Su sonrisa es 
contagiosa. Sin olvidar las tragedias que afligen al mundo, 
cercano siempre a los descartados y olvidados, por cuyas 
periferias se siente constantemente atraído, Francisco sabe 
que el amor vence y que la esperanza que 

Verdaderamente la familia es el principio de todo porque es 10 
más parecido que hay en la tierra a la vida de Dios, de quien todo 
tiene origen y en quien todo volverá a su plenitud. 

El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su rejiejo vi
viente. Nos iluminan laspalabras de san Juan Pablo 11- "Nuestro Dios, 
en su misterio más íntimo, no es soledad, sino una familia, puesto que 
tiene en sípaternidad,jiliación y la esencia de lafamilia que es el amor. 
Este amor en lafamilia divina, es el Espíritu Santo". Lafamilia no es, 
pues, algo extraño a la misma esencia divina (AL 11). 

~e el Papa Francisco es un experto en vida familiar, ya se ha vis
to, antes que en las palabras que ha escrito, en el modo como ha 
sabido guiar la familia de la Iglesia, partic~larmente con ocasión 
de los dos sínodos dedicados a la familia. El 00 se cansa de poner 
de manifiesto que la Iglesia es, por naturaleza, Virgen, Esposa y 
Madre. Es aquella que responde sin reservas a Cristo, corresponde 
plenamente a su perfecto sacrificio, y es hecha fecunda en orden 
a la salvación de todos los hombres. La Iglesia es, en este sentido, 

como la 'puerta santa' por la que se entra en 
brota de la fe es mayor que todas nuestras el misterio de Dios, al igual que en el plano 
limitaciones y miserias. creatural todo hombre entra en la vida gracias 

a una esposa-madre fecundada por el amor del 
Con esta mirada de misericordia, esperanza esposo-padre. Todos, en efecto, somos hijos de 
y alegría, el Papa Francisco ha guiado a la una madre-esposa, incluso cuando el inicio de 
Iglesia y al mundo a contemplar la fuente la vida no hubiese sido luminoso, sino ensom
primigenia del amor humano, que es la familia. brecido por negros nubarrones. 
~isiéramos dejarnos guiar por sus ojos para 
ir descubriendo paso a paso, a lo largo de 
estos meses la alegría del amor: en nuestras 
familias; en la familia de la Iglesia; en la Familia Salesiana; en 
toda la familia humana de la que somos parte, que hoy más que 
nunca necesita ojos nuevos para volver a encontrar el camino del 
amor y la alegría. 

Son también importantes para nosotros otras dos miradas, de 
las que no acertamos a liberarnos como el niño que se siente 
seguro cuando siente que le miran los ojos de su madre y de su 
padre. Los ojos de la Auxiliadora y los ojos de Don Bosco. Al 
tiempo que seguimos el recorrido de la Amoris Laetitia capítulo a 
capítulo y mes a mes, la Auxiliadora y Don Bosco nos enseñarán 
a dar pasos concretos para crecer como hijos en el amor y en la 
alegría, sintonizando el corazón con el del Papa. Es un camino 
que emprendemos animados por el Aguinaldo para 2017 que el 
Rector Mayor ha ofrecido a toda la Familia Salesiana: "¡SOMOS 
FAMILIA! Cada casa, escuela de Vida y de Amor" 

COMENZAR POR EL PRINCIPIO 

Punto de partida de la Amoris Laetitia es el 'principio' con el que 
comienza la Biblia y que retoma Juan como primera Palabra de su 
Evangelio. Francisco nos invita a alargar hasta allá nuestra mirada 
porque esta ha sido también la dirección hacia la que Jesús ha 
invitado a sus discípulos a mirar y a comprender la belleza del 
matrimonio, yendo más allá de la ley de Moisés 

En ellos se realiza el diseño primordial que Cristo evoca con 
intensidad: "¿No habéis leído que el Creador, desde el principio, 
los creó hombre y mujer?" (Mt 19,4). Y cita el mandamiento del 
libro del Génesis: "Por esto el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne" (Gen 
2,24) (AL 9). 

Francisco ha sabido guiar admirablemente a 
los hijos e hijas, introduciéndose dentro del 

rebaño, a veces desde atrás, otras delante, enarbolando la antor
cha que ha permitido a todos caminar juntos. Sínodo, sun-odos: 
hacer juntos el camino. Antes aún de decirlo en los capítulos de 
la Exhortación apostólica, nos ha hecho ver que en concreto es 
posible dejarse guiar por el amor y hacer de modo que las dife
rencias no se conviertan en roturas, sino en ocasiones para crecer 
y encontrarse todos en una comunión mayor aún. 

A LA LUZ DE LA PALABRA 

Si la Palabra de Dios está al principio, no quiere decir que esté a la 
espalda mientras se recorre el camino. Miremos a María. También 
para ella hay en el principio una palabra: Ave. Se asemeja mucho 
en el original griego a la 'alegría del amor', un imperativo (kaire) 
de sabor profético: 'Alégrate, llena de gracia' . Desde entonces la 
Palabra será todo en su vida, será su carne, hasta que ella, criatura 
como nosotros, sea transfigurada y resUlja como hijo suyo. 

Este camino de la Palabra desde el primer misterio gozoso al quinto 
glorioso se ha convertido para millones de familias a lo largo de la 
historia, en la Biblia doméstica, la contemplación realizada alrededor 
de la mesa de la cocina, de nuestra salvación, con los ojos de María, 
con ella 'dentro de nuestras cosas', tal como Juan había hecho desde 
el viernes santo en adelante. 

Es conmovedor ver que María es madre de familia mucho más 
allá de los confines de las iglesias católicas. Mrica y Asia tienen 
millones de creyentes no cristianos que tienen para María - iY 
también para el Rosario! - gran respeto y veneración, comenzan
do por los musulmanes. María ocupa un puesto destacado en 
el Corán (se la nombra 34 veces) donde incluso se habla de su 
asunción al cielo. 



Los misterios de la salvación que nuestro rosario nos ayuda 
a hacer nuestros, muestran cómo la misericordia de Dios se 
ha hecho cercana a todos los hombres. La presencia de María 
hace que los misterios de todos los hombres mujeres y casas 
se acerquen a la misericordia de Dios. Mientras desgranamos 
juntos las cuentas del Rosario ella 'guía nuestros pasos por el 
camino de la paz' como dijo Zacarías cuando María visitó a su 
familia. Lo mismo sucede cuando se le recita juntos, incluso 
en las tardes de los días dificultosos. 

El Papa Francisco 
ha querido que los 
tres días del 'jubileo 
mariano' en el año de 
la misericordia comen
zasen precisamente en 
la fiesta de la Virgen 
del Rosario. Se le reza 
desde hace casi 800 
años. Un gran río de 
misericordia en la 
historia de la Iglesia 
en la que todos, santos 
y pecadores se han 

sentido en casa, acogidos siempre y siempre amados por "sus ojos 
misericordiosos" . 

LOS MISTERIOS DEL ROSARIO EN LA 
FAMILIA SALESIANA DE DON BOSCO 

El Rosario ha sido la primera palabra de Dios que Margarita ha 
podido enseñar a Juan y a sus hermanos. Una pequeña semilla es
condida, que hará germinar muchos otros misterios de salvación. 
Baste recordar dos o tres detalles de la historia de nuestra Familia 
salesiana para darse cuenta. 
En octubre de 1848, después de apenas dos años del inicio del 
oratorio de Valdocco, en la casa del hermano José en 1 Becchi, 
Don Basca dedica una pequeña habitación de la planta baja, 
convertida en capilla, a la Virgen del Rosario. Durante más de 
veinte años será la meta de memorables paseos otoñales con 
los muchachos y la banda musical del Oratorio. Allí, en 1852, a 
Miguel Rua se le impone la sotana. Y allí precisamente, el 2 de 
octubre de 1854, Dom.ingo Savia se encuentra por primera vez 
con Don Bosco. 

Son principios silenciosos, pero cuánta gracia, cuánta abundancia 
de vida y santidad brotó de estos 'misterios gozosos salesianos', 
mantenidos juntamente por el rezo del Rosario y por una 
ilimitada confianza en María. Don Bosco la ha heredado de 
Mamá Margarita, al igual que Miguel Rua y Domingo Savia la 
heredaron de Don Basca: una evangelización y escuela de fe 'de 
cuño familiar'. 

Ha pasado mucho tiempo. Gracias a Dios, hoy tenemos la posi
bilidad de acceder a la Palabra de Dios de modo tan inmediato 
y al mismo tiempo con tanta profundidad, como nunca antes 
en la historia humana: basta con hacer un clic. El texto de la 
Escritura en todas las lenguas, con los mejores comentarios y 
las exegesis más idóneas a nuestro nivel de comprensión. La 
Palabra ilumina el camino de fe de muchas familias, cada casa 
con su propio estilo de acogida. 

Pueden cambiar las formas, pero la sustancia es la misma: poner 
al principio, ~omo fundamento de la vida familiar, al Señor, el 
diálogo con El en la oración, la contemplación de los misterios 
de nuestra salvación sobre el texto de la Escritura y mediante el 
rezo del Rosario, quiere decir construir sobre roca. En el mundo 
anglófono hay un dicho popular: '1he family that PRAYS 
TOGETHER STAYS TOGETHER'. La familia que reza 
unida, permanece unida. Es un anclaje de la unidad familiar que 
va derecho al centro del misterio de la Trinidad, como dice el 
Papa Francisco desde los primeros párrafos de la Amoris Laetitia. 
Esa es la fuente primera y última de la comunión, de la que la 
unión del hombre y la mujer, en el amor conyugal, es la imagen 
más cercana. 

María hace de maestra y nos enseña a rezar, a conocer y a vivir los 
misterios de la 'Palabra hecha carne' de manera accesible a todos . 
Don Basca es un testigo fidedigno, junto con todos los santos, 
cada uno en su originalidad de que ir aJesús por María equivale a 
no equivocarse nunca y se consiguen frutos insospechados. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

Me acerco a la carta que me ha escrito el Papa. No me asusto por 
el número de páginas. No es difícil ni demasiado larga (hay que 
leerla poco a poco, como él mismo aconseja .. .). Tener el corazón 
ya bien dispuesto marca la diferencia, como la buena tierra 
de la parábola del evangelio, diversa del terreno pedregoso. 

Hemos sido hechos a imagen de Dios, que es familia, que 
es la COMUNIÓN, de la que todo nace ya la que se 
dirige toda vida. Fiándome de los ojos sabios del Papa 
Francisco, ¿extiendo yo también mi mirada al principio, 
al amor al que estoy llamado como hijo y como miembro 
de mi familia, sea cual sea mi condición y situación? 

R ezar con la palabra, contemplar los misterios de Dios y el 
misterio de mi vida mediante el rezo del R osario es construir 
la casa sobre roca. Confiando a María el principio del nuevo 
año laboral, escolar, pastoral. .. ¿me dejo guiar por effa para 
asegurarme diariamente un buen espacio para dar a mi 
corazón la respiración vital de la oración? ¿Le pido me ayude 
a ser cristiano, en primer lugar, con este tipo de fidelidad? 

'Thefamily that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER '. 
La familia que reza unida, se mantiene unida. ¿Que . 
significa para mí tomar esta invitación en serio... REZAR 
JUNTOS? ¿Quizás los otros en casa están más dispuestos 
de lo que yo imagino, a creerlo y a ponerlo por obra? 



MARZO 


LA ESP IRITUALI DAD DE LA 
FAM I LlA SALES lANA 

HORIZONTES DE LA ESPIRITUALIDAD 
APOSTÓLICA DE LA FAMILIA SALESIANA 

La espiritualidad apostólica es el centro inspirador y animador de 
la vida de comunión en la misión de la Familia Salesiana y para 
ella. Es una comunión, en efecto, que no nace de proyectos huma
nos, ni coincide con una organización muy perfecta o con técnicas 
aun refinadas de agregación, sino que nace de la caridad pastoral 
que, suscitada por el Espíritu en el corazón de Don Bosco, lo 
animó hasta la santidad. Espiritualidad significa que nuestra vida 
está guiada por el Espíritu, que gratifica con sus carismas a los 
diversos. Grupos pertenecientes a una única Familia. Apostólica 
significa un dinamismo interior que impulsa al don y a servicio, 
dando eficacia salvífica a la acción educativa yevangelizadora y 
unificando toda a existencia en torno a este centro inspirador. 

ESPIRITUALIDAD DE LO COTIDIANO 

Don Bosco se inspiró en San Francisco de Sales adoptándolo 
como maestro de una espiritualidad sencilla porque es esencial,. 
popular porque está abierta a todos, simpática porque está carga
da de valores humanos y por eso está especialmente dotada para 
la acción educativa. La Familia Salesiana, en la relectura de Don 
Bosco Fundador, ha traducido las exigencias de la espiritualidad 
y de la mística de San Francisco de Sales con una formulación 
simple y comprometedora: espiritualidad de 10 cotidiano. 

LA CONTEMPLACiÓN OPERANTE DE DON BOSCO 

La mística de Don Bosco encuentra su expresión en su lema Da 
mihi animas, cetera tole, y se identifica con el «éxtasis de la acción» 
de San Francisco de Sales. Es la mística de la «contemplación 
operante» descrita así por el beato Don Felipe Rinaldi, profundo 
conocedor del mundo interior de Don Bosco: «Don Bosco ensi
mismó del modo más perfecto su actividad externa, incansable, 
absorbente, amplísima, llena de responsabilidades, con una vida 
interior que tuvo principio del sentido de la presencia de Dios y 
que, poco a poco, se hizo actual, persistente y viva de modo que 
llegó a ser perfecta unión con Dios. 

De ese modo realizó en sí el estado más perfecto, que es la con
templación operante, el éxtasis de la acción, en el que se consumó 
hasta 10 último, con serenidad estática, para la salvación de las al

mas». La Familia Salesiana adopta esta mística, tan intensamente 
vivida por Don Bosco, y dejada por él como preciosa herencia a 
sus discípulos espirituales. 

CARIDAD APOSTÓLICA DINÁMICA 

La caridad apostólica dinámica es el corazón del espíritu de Don 
Bosco, la sustancia de la vida salesiana, además de la fuerza del 
compromiso apostólico de los miembros de la Familia Salesiana. 
Caridad es el nombre del mismo Dios (cf.lJn 4,16). No indica 
sólo las energías del corazón humano sino que es participación de 
la misericordia previa del Padre, del corazón compasivo de Cristo 
y del indecible amor del Espíritu Santo. 

Apostólica: es participación del amor infinito del Padre que 
envía a Jesús para que los hombres tengan vida en abundancia. 
Dinámica: expresa vivacidad de movimiento, capacidad de inno
vación, de no contentarse con lo ya hecho, de no plegarse a la 
costumbre, de evitar toda forma de mediocridad y de acomodo 
sino, más bien, buscar, con pasión y creatividad, lo que es más 
necesario y eficaz para responder concretamente a las expectativas 
del universo juvenil y de la clase popular. 

Para Don Bosco todo esto toma el nombre de corazón oratoriano: 
es fervor, celo, disponibilidad de todos los recursos, búsqueda de 
nuevas actuaciones, capacidad de resistir en las pruebas, voluntad 
de volver a empezar después de los fracasos, optimismo cultivado 
y expansivo; es esa solicitud, llena de fe y de caridad, que encuen
tra en María un ejemplo luminoso de entrega de sí. 

GRACIA DE LA UNIDAD 

Los términos usados en la experiencia salesiana para señalar la 
fuente de la caridad apostólica son: gracia de unidad, interioridad 
apostólica, dimensión contemplativa de la vida, síntesis vital, úni
co movimiento de caridad hacia Dios y hacia los jóvenes, liturgia 
de la vida. 

Evangelizar educando y educar evangelizando es la fórmula ya 
conocida para expresar la unidad interior de los miembros de 
la Familia Salesiana, porque no se refiere sólo a la metodología 
educativa, sino también a la espiritualidad de cada uno y de los 
Grupos: cuando uno se deja guiar por el Espíritu, entonces vida 
y apostolado forman una unidad, como oración y acción, amor 
a Dios y amor al prójimo, cuidado de sí mismo y entrega a los 



demás, educación de lo humano y anuncio del evangelio, perte
nencia a un Grupo e inserción en la Iglesia. 

PREDILECCiÓN POR LOS POBRES Y 

DEDICACiÓN A LA CLASE POPULAR 


Para desarrollar de modo 
eficaz la misión juvenil y 
popular, los discípulos de 
Don Basca cultivan una 
predilección real por los 
jóvenes y se prodigan por 
las clases populares. Los 
jóvenes son vistos como 
don de Dios a la Familia 
Salesiana; son el campo 
indicado por el Señor y por 
María a D on Basca al que 
debería llevar su acción, 
son para todos nosotros 
fundamento de la vocación 
y de la misión salesiana. 

La clase popular es el am
biente natural y ordinario 
en el que se encuentra a los 
jóvenes, sobre todo a los 
más necesitados de ayuda. 
El servicio de la Familia de 

D on Basca se dirige a la gente común, sosteniéndola en el esfuer
w de promoción humana y de crecimiento en la fe, mostrando 
y promoviendo los valores humanos y evangélicos de los que es 
portadora,como el sentido de la vida, la esperanza de un futuro 
mejor, el ejercicio de la solidaridad. 

CARIÑO SALESIANO 

El cariño de Don Basca es, sin duda, un rasgo característico de su 
metodología pedagógica considerado válido también hoy, tanto 
en los lugares todavía cristianos como en otros en los que viven 
jóvenes que pertenecen a otras religiones. 

Pero no se reduce sólo a un principio pedagógico, sino que debe 
considerarse como elemento esencial de nuestra espiritualidad. 

Es, en efecto, amor auténtico porque nace de Dios; es amor que 
se manifiesta en los lenguajes de la sencillez, de la cordialidad y 
de la fidelidad; es amor que produce deseo de correspondencia; es 
amor que suscita confianza, abriendo el camino a la confianza y 
a la comunicación profunda ("la educación es cosa del corazón"); 
es amor que se difunde creando un clima de familia, donde estar 
juntos es bonito y enriquecedor. 

D e aquí la convicción de que la espiritualidad apostólica de la 
Familia Salesiana se caracteriza no por un amor genéricamente 
entendido, sino por la capacidad de amar y de hacerse amar. 

OPTIMISMO Y ALEGRíA EN LA ESPERANZA 

En Jesús de Nazaret D ios se ha revelado como el «Dios de la 
alegría» y el Evangelio es una "alegre noticia". En la escuela de Don 
Basca, quien pertenece a la Familia Salesiana cultiva en sí algunas 
actitudes que favorecen la alegría y la comunican a los demás. 

1. La confianza en la victoria del bien: «En todo joven, también en 
el más desgraciado escribe Don Bosco -, hay un punto accesible al 
bien; es deber primordial de educador buscar ese punto, esa fibra 
sensible del corazón, y sacarle provecho». 

2. El aprecio de los valores humanos: El discípulo de Don Bosco 
capta los valores del mundo y rehúsa lamentarse de su tiempo: 
retiene todo lo que es bueno, especialmente si agrada a los jóvenes 
ya la gente. 

3. La educación en las alegrías cotidianas: se requiere un paciente 
esfuerzo de educación para aprender, o aprender nuevamente, 
a gustar, con sencillez, las múltiples alegrías humanas que el 
Creador pone cada dia en nuestro camino. 

TRABAJO Y TEMPLANZA 

La ascesis recomendada por D on Basca tiene diferentes aspectos: 
ascesis de humildad para no sentirse más que siervos ante Dios; 
ascesis de mortificación, para hacerse dueños de sí, custodiando 
los sentidos y el corazón y vigilando para que la búsqueda de 10 
cómodo no agoste la generosidad; ascesis de la valentía y de la 
paciencia para poder perseverar en la acción cuando se choca con 
la dura realidad; ascesis del abandono cuando los acontecimientos 
nos llevan más cerca de la Cruz de Jesús. 

MARíA AUXILIADORA, MAESTRA DE 
ESPIRITUALIDAD APOSTÓLICA 

La devoción aMaría fue Uunto a la de Jesús Eucaristia y al Papa) una 
de las tres devociones que marcaron la vida espiritual y apostólica di 
Don Basca. Toda la Familia Salesiana es y se siente Familia maria
na, nacida por la solicitud materna de la Inmaculada Auxiliadora. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

CompaTtimos las ideas que más llamen la atención o se consideTe más 
prioritarias e importantes en el momento en el que nos encontramos. 

TrataT de hacer una comparación con lo que el Rector M ayoT 
nos dice sobTe la Espiritualidady cómo cada uno de nosotros 
estamos tratando de vivir esa dimensión comofamilia . 

Aterrizar en acciones concretas que nos ayuden a 
potenciar la espiritualidad salesiana en ADMA. 
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EL CAMINO SE EXPRESA EN LA 
EXPERIENCIA COMUNITARIA 
DE FE. 
CON JESÚS 

Don Rossano Sala SDB 

'A los cristianos de todas las comunidades del mundo 
deseo pedirles especialmente un ejemplo de comuni6nfraterna que sea 

atractivo y luminoso. 
Que todos puedan admirar c6mo os preocuPáis los unos de los otros, 

como os animáis mutuamente y como os acompañáis" 
(Francesco, Evangelii Gaudium 99) 

Un saludo a todos y a cada uno de vosotros. 

011eremos retomar esta mañana los grandes temas del Aguinaldo, 
tratando de ser materialmente fieles . 

Divido así en tres momentos mi exposición: partiendo del ser 
"Con Jesús", pasaremos a la "Caminar juntos", y, finalmente, ha
blaremos de la "Aventura del Espíritu". Teniendo como centro 
común la experiencia comunitaria de la fe. 

1. CONJESÚS 

Jesús es insustituible, no es un ausente que nosotros tenemos que 
reemplazar: nos asegura que es el que está con nosotros hasta el 
fin de los tiempos. Y viene para quedarse siempre con nosotros, 
trayéndonos el amor que es Dios. 

Al principio, en el Dios trino, hay plenitud de comunión, relación 
de amor, armonía original y beatifican te. Entonces, la razón y 
el cumplimiento de la creación pueden ser sólo una verdadera 

"ampliación" de esta comunión, de esta relación. No existe, ni 
puede existir una creación y una humanidad que exista como una 
alternativa a este proyecto, ni lógicamente una realiz,ación de si 
mismo que no vaya en esta precisa dirección! En este sentido, 
Jesús es el esposo, no una presencia opcional; es eternamente 
insustituible, no accesoria; es el cumplimiento deseado, no un 
extraño que evitar. 

Nuestra identidad misma es intrínsecamente relacional, y no 
puede existir ninguna plenitud más allá de la comunión. Jesús 
es el hijo, el hermano y el esposo de la humanidad: tres términos, 
que definen a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, definen 
tanto a Dios como a los hombres en su más íntima identidad. 

1.1. ¿MISIÓN AUTO-REFERENCIAL? NO, 
AMIGO Y CONFIDENTE DEL PADRE! 

El secreto profundo de la vida de Jesús está en su relación con el 
Padre, que él llama de buena gana Abba. El punto de observación, la 
clave decisiva, el centro estratégico prospectívo de los Evangelios es 
la relación entre Jesús y el Padre. Explica J. Ratzinger, al presentar 
el primer volumen de su j esús de Nazaret, que 

"Sin el radicarse en Dios la persona di jesús es fugaz, 

irreal e inexplicable" (R. Schnackenburg). 


Este es también elpunto de apoyo sobre el que se basa 
mi libro: considerar a Jesús a partir de su comunión con 
el Padre. Este es el verdadero centro de su personalidad. 
Sin esta comunión no se puede entender nada y a 
partir de ella, se hace presente hoya nosotros 1. 

El prólogo de Juan, que presenta a Jesús como el Logos del Padre 
hecho carne, es la guía que puede ayudarnos a comprender cómo 
Jesús se presenta como "unigénito" antes que como "primogéni
to". Su singularidad histórica se hunde sustancialmente en esta 
relación profunda y única: "La enseñanza de Jesús no proviene 
de un aprendizaje humano, sea cual sea. Nace del contacto inme
diato con el Padre, del diálogo "cara a cara", de la visión de Aquel 
que "está en el seno del Padre"»2. 

La relación incomparable de Jesús con su AMa ilumina y explica 
la novedad inaudita de su enseñanza y la participación de los 
discípulos, que justamente serán llamados a entrar también 
ellos, por gracia, en esta filialidad . No sería posible eliminar esta 
relación o poniéndola de lado, captar la originalidad de Jesús, 
que se puede percibir en cada página del Evangelio. 

1.2. ¿NOBLE DE ORIGEN ESTIRPE? NO, HIJO DEL 
CARPINTERO Y CARPINTERO ÉL MISMO! 

Si leemos con atención la larga y articulada genealogía de Jesús, 
que el evangelista Mateo coloca al comienzo de su Evangelio, nos 
damos cuenta cómo la vida de Dios quiere ser tejida y mezclada 
con la vida dc los hombres. No es sólo de Dios que se trata, sino 
de un descendiente de la estirpe de David, con todo lo que com
porta! La carta a los Hebreos, de manera sintética, habla de Jesús 
como aquel que es igual a nosotros, excepto en el pecad03 

I J. RATZINGE R, GesIÍ di Nazol'eth, Rizzoli , Milano 2007, 10. 

2 Ivi, 27. «Jesús es enteramente ¡¡relac ión", en todo su ser no es otra cosa 

que relación con el Padre. A partir de es ta relacionalidad se comprende 
el uso de la fórmula de la zarza ardiente y de lsaías; el "Yo soy" se coloca 
totalmente en la relacionalidad entre Padre e Hijo» (ivi,399). 

3 Cfr. Eb 4,15. 



Él compartió con nosotros el nacimiento en una familia humana, 
la residencia durante muchos años en un pequeño pueblo de la 
periferia; creció en edad, sabiduría y gracia obedeciendo a sus 
padres; se ha ganado la vida como todos los hijos de los hombres. 
La vida oculta de Jesús en N azaret no es un apéndice de su misión, 
sino su necesaria y previa preparación, en la cual él se incorporó al 
ritmo de nuestra humanidad con sencillez y coraje. 

Es interesante, que el primer título real que Jesús recibe al co
mienzo de su misión, es el reconocimiento de su origen humilde, 
que parecen contrastar su intensión y su palabra 

Vino a su patria, enseñaba en su sinagoga, y la gente quedaba 
asombrada y decía: "¿D e dónde le vienen esta sabiduría y 
prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? Y su madre, no 
se llama María ? Ysus hermanos, Santiago, j osé, Simón y 
judas? Y sus hermanas, no están todas entre nosotros? ¿De 
dónde le vienen entonces todas estas cosas?': Yera para 
ellos motivo de escándalo. Pero jesús les dijo: "Un profeta 
es sólo despreciado en su patria yen su casa': Yallí, a 
causa de su incredulidad, no hizo muchos milagros4

. 

El vive y trabaja en unafamilia de artesanos. Incluso hoy 
en día, la artesanía es apreciada en todo el mundo, ya que, a 
diferencia del trabajo en serie, realiza siempre obras de arte, 
lÍnicas e irrepetibles en su género; el artesano trabaja con sus 
manos, con su creatividad, con su capacidad única. Este es 
el valor de la artesanía. El artesano de la madera sabe que 
cada pieza de madera está viva, tiene su propia consistencia, 
tiene en cierto sentido un alma; tiene en su interior una 
vocación especial de convertirse en algo para el que fUe creado 
y que contiene dentro de sí, y que la capacidad introspectiva 
del artesano debe intuir, comprender y desarrollar. 

1.3. ¿LEJOS DE LOS HOMBRES? NO, 
ARTESANO DE LAS ALMAS! 

Durante mucho tiempo Jesús se ha ocupado de este trabajo ar
tesanal, antes de comenzar a tener algo que ver con los hombres 
en su brevísima misión apostólica: un tirocinio largo y fiel que 
luego ha dado sus frutos en su corta obra de evangelización 
explícita. La proporción es interesante 10:1! 

La vida de fe, como la relación edu
cativa, es siempre una originalidad 
artística que de ninguna manera es 
repetitiva y homologante. Es una obra 
de artesanía finísima y Jesús muestra 
con cada una de las personas que 
encuentra una sensibilidad única en el 
reconocer la originalidad de cada uno 
y en el proponer a cada uno el camino 
que él puede hacer en ese momento. 

Jamás se ve en los Evangelios a Jesús que trata en forma 
homóloga a aquellos que encuentra; tiene en cambio siempre 
un contacto singular. Pedro no es tratado del mismo modo 

' Mt 13,54-58. La versión sinóptica de M arcos, probablemente más original, afirma en 
cambio que Jesús es no solo el hijo del carpintero, sino carpintero él también: «No es ese el 
carpintero, el hijo de M aría, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus 
hermanas, 110 están aquí con nosotros?». Y era para ellos motivo de escándalo» (Me 6,3). 

que Juan, Bartolomé no es llamado de la misma manera que 
la Samaritana, Zaqueo no es mirado y llamado de la misma 
forma que Leví, así como Tomás no puede ser tomado como 
Nicodemo. 

La mujer sirio-fenicia que pide la gracia para su hija no es homo
logable a Simón el fariseo que acoge a Jesús con frialdad en su casa, 
el joven rico, a quien se le pide el dar todo y seguir aJesús es diverso 
del ciego Bartimeo que desearía seguirlo y viene mandado a casa 
para anunciar la buena noticia a los suyos! Cada alma, cada herida, 
cada dolor tiene en Jesús una relación específica, artesanal, original. 

Para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros Jesús tiene 
una palabra única, irrepetible, singularísima como nuestra alma, 
como nuestra situación interior, como nuestra dicción exterior. 
Su se ntir es delicado y su inteligencia es divina. Su mirada es 
más que humana, porque participa de la mirada de Dios: <<el 
hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón»5. 

Cor ad cor loquitur, decía el Beato Cardo J.H. Newman. Jesús es 
aquel que ve el corazón, aquel que conoce la intimidad de cada 
uno, aquel que sabe de que tenemos necesidad antes que se lo 
pidamos. Como un artista que distingue la relación única entre 
un trozo de mármol y una obra de arte, así Jesús percibe en cada 
persona que ha encontrado, su absoluta y propia dignidad para 
reconocer, sanar y promover hasta la propia perfección, que jamás 
es repetición. de otra. 

1.4. PRIMERA CONCLUSiÓN: LA INTERIORIDAD APOSTÓLICA 
DE DON BOSCO, ARTESANO DE LA EDUCACiÓN! 

Me gusta ahora pensar en don Bosco, partiendo de estos tres 
puntos prospectivos de la vida de Jesús. 

Primero de todo su interioridad. Hemos hablado abundantemente 
en el Aguinaldo del 2014, el cual se refería a la espiritualidad, a la 
historia (2012) y a la pedagogía (2013) . Me gusta entrar, a través 
de la visión de una mística de nuestros tiempos, dentro de su 
oración y de su relación con Dios, todavía muy poco conocida y 
valorizada, y que es en cambio su magnífico secreto y el alma de 
su apostolad06: 

Veo su oración esencialmente juanesca, llena de 

amor, de admiración, de afecto por Dios. 


Su conocimiento sobre la oración no son grandes, no sabe 
imaginarplenamente el Dios trinitario. Él vive de algunas 
imágenes del Evangelio y en Cristo contempla al Padre, 
al HiJo y al ESPíritu Santo; los ama, abandona todo en 
ellos, soporta todo por amor, sobre todo por asombro. Su 
amorpor Dios es apasionado; no le esfácil introducir a 
la gente en el mundo de su oración. Lefalta la distancia: 
defrente a Dios, a la fe de los demás y a su propia fe. 

Él vive en una especie de inmediatez,-personalmente muy 

agradable, de una purezajuanesca; El no desea otra cosa 


'lSam 16,7. 

6 A este propósito queda siempre insuperable el texto clásico di 
E. CERIA, D 01l Bosco C01l Dios, SDB, Roma 1988. 



que poder amar y contemplar a Dios y experimenta una 

alegría infantil de poder, él y los demás, amar así. 


En todas las obras que realiza, él vive de la Palabra del 

Señor: ''lo que hagas al más pequeño de mis hermanos 

lo hicisteis a Mí'; y del impulso inmediato de f!evar a 

todas las almas al Señor y buscarlas en Su Nombre. 


Si sus hermanos oran demasiado poco, si tienen más 
alegría en la acción, en las empresas, en las obras, en 
la exterioridad, que en Dios y en la maravilla por Él, 
entonces se entristece y no sabe qué hacer. Él no sabe cómo 
comunicarles su pasión por D ios. Ciertamente les ha dejado 
mucho, pero después de su muerte ellos deMan encontrar 
en él aquef!o que había sido incapaz de comunicar/es7

. 

Luego, su vida antes de su misión apostólica entre 105jóvenes: simple, 
trabajadora, honesta, comprometida. Ha pasado personalmente 
por todas las profesiones que luego enseñó a sus muchachos: 
granjero, camarero, sastre, albañil, carpintero y así sucesivamente! 
Una vida oculta, artesana, humilde, que le ha iniciado en el com
partir la vida de sus jóvenes desde el interior, desde la experiencia 
de una pobreza compartida con ellos. Por eso después fue capaz 
de conmoverse por cada uno de ellos! También él fue realmente 
un artesano en todos los sentidos, como Jesús! 

Finalmente, su capacidad de introspección: Creo que se puede 
definir a D on Basca como un "descubridor de talentos", un 

"artesano de la educación", uno que fue capaz de reconocer en 
cada uno de sus muchachos lo que le ~ra propio, lo que Dios le 
había donado como un carisma único. El aprendió bien la lección 
de Jesús. y aquella de San Francisco de Sales, quien afirmaba que 

"cada alma es una Diócesis"! Lo atestigua bien el beato Felipe 
Rinaldi, su tercer sucesor, en una conferencia familiar a las Hijas 
de María Auxiliadora: 

Más de un centenar de vosotras que estáis aquí, ninguna 
tiene el carácter que tiene la otra; y sin embargo debéis 
vivirjuntas y santificaros. I ncluso entre los santos cuánta 
diferencia! Entre don R úa, don Sala, don D urando, don 
Cerruti, don Bonetti cuánta energía diferente! don Sala todo 
puentes y edificios, don Cerruti todo libros y números, don 
Bonetti toda vida y pasión, y don D urando! Sin embargo, 
D on B asca los hizo grandes hombres, que, si se quedaban en 
el mundo, se hubieran perdido entre el número de hombres 
ordinarios. ¿Cómo es que se hicieron tantas celebridades en 
nuestra congregación y foera? Porque D on B ascafoe capaz de 
tomarlos como eran y sacar el mayor bien que podían darB. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1. Por medio del bautismo hemos sido incorporados a Cristo y, de 
esta forma, a su muerteya su resurrección. ¿Somos conscientes 
de elfo? ¿R esucitamos con él cada día de nuestra vidapara dar 
fruto abundante en nuestras acciones? ¿Conocerle a El nos hace 
tener consciencia de que nuestra vida ha de ser sobrenatural? 

2. L os miembros de la Asociación de jVJaríaAuxiliadora hemos 
elegido vivir nuestro bautismo de un modo muy especiaf.·por un 
lado, por medio de una devoción auténtica y madura a la Santísima 
Virgen, como lo quería D on B osco, y, por otro, ofreciendo la vivencia 
sacramental a los jóvenes y los más necesitados como máximo 
complemento de su proceso de educación. ¿En qué situación nos 
encontramos ante esta vocación? ¿Compartimos con todo el mundo 
el carisma salesiano e les invitamos a participar en nuestros cultos 
mensuales, en la novena, en la procesión? ¿Sirven nuestros actos 
para conocer más a Jesús, para amarlo más, para imitarlo mejor? 
¿Nos ayuda a ello nuestra devoción a María Auxiliadora? 

7 A. VON SPEYR, DasAI/"'hei/igenbuch, Erster Teil,Johannes 
Verlag, Einsiedcln 1966, 210-211 (traducción nuestra). 

' E. CERIA, Vida del Siervo de Dios don Felipe Rinnldi, SEr, Torino 1951, 303-304. 
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2. RECORRAMOS JUNTOS 

En el centro de nuestro Aguinaldo para el 2016 hay una exigencia 
sinodal: caminar juntos, no ir adelante por cuenta propia, no 
querer pensar en hacerlo solos. Se debe estar con la comunidad, 
con el propio Instituto, con la Iglesia Universal y Particular. Se 
camina como Familia Salesiana. 

Podemos y debemos llamarla profecía y mística de lafraternidad. 

Profecía porque en el mundo no se vive la fraternidad. Es conocida 
y apreciada la frecuencia con la cual el Papa Francisco exhorta a 
las comunidades cristianas a ser el primer lugar donde se ~ive la 
experiencia de fraternidad, de perdón y de estima mutua. El nos 
pide no dejarnos robar la comunidad ni el ideal del amor fratern09 y 
es oportuno escuchar en este momento por 10 menos un pasaje 
explícito sobre el argumento: 

A los cristianos de todas las comunidades del mundo deseo 
pedir especialmente un testimonio de comunión fraterna que 
sea atractivo y luminoso. Que todos puedan admirar como os 
preocuPáis unos por los otros, como os alentáis mutuamente y 
como os acompañáis r . .] Me duele tanto saber que en algunas 
comunidades cristianas, e incluso entre personas consagradas, 
se da espacio a diferentes formas de odio, de división, de 
calumnia, de difamación, de venganza, de ce/os, de deseo de 
imponer las propias ideas a cualquier costo, incluso hasta la 
persecución que parecen una caza implacable de brujas. A 
quién queremos evangelizar con estos comportamientos?10 

Mística de la fraternidad, porque esta exigencia nace del corazón 
del Dios uno y trino, cuyo amor por nosotros no es unilateral 
(es decir, un amor de ágape, un don que viene de 10 alto, com
pletamente gratuito, totalmente inmerecido, inimaginable e 
impactante), sino que es también un amor que desea reciprocidad 
(un amor de philia, que exige la correspondencia amorosa, que 

' Cfr. en particular Evangelii gaudiuln, n. 87-92 e 98-101. 

10 Ivi, n. 99.100. 

quiere hacernos entrar en el ritmo de la dedicación, cuyo objetivo 
es crear un verdadero vínculo con cada uno de nosotros, que desea 
convertirnos en verdaderos partner de la alianza capaces no sólo 
de recibir, sino también de donar). Es también amor efectivo y 
pasional, que nos busca, que desea entrar con participación en 
nuestras vidas, incluso celoso en el sentido de aquel que realmente 
ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros: es un amor de eros. 

Desearía entonces en esta segunda parte de mi éonversación hablar 
un poco de nosotros que hemos sido llamados a caminar juntos: 
jóvenes y adultos en camino, en la Iglesia y con la Iglesia hoy. 

2.1. ¿NIHILISMO DE LOS JÓVENES? UNA 
TESIS SIMPLE, CÓMODA Y FALSA! 

Comenzamos por los jóvenes. Por aquellos de los cuales tantos 
hablan mal, incluso dentro de la Iglesia. Por aquellos que muchos 
consideran "nihilistas" y también como una "generación incrédu
la". Muchas veces el mundo de los adultos retrata al joven como 
narcisista, como una generación que sólo piensa en sí misma. 
Creo que no es exactamente así y creo que el argumento con 
demasiada frecuencia montada también por el mundo eclesial, la 
del "nihilismo de la juventud", es injusto y humillante para no
sotros y especialmente para los jóvenes. Especialmente esta tesis 
está creada por los que no están con los jóvenes, por los que no 
comparten nada con ellos y que en el fondo no quieren sentirse 
responsables de las nuevas generaciones. Creo que Don Bosco no 
la hubiera compartido jamás! 

En verdad tenemos que trabajar, en primer lugar, con un mundo 
juvenil que creció después de las diferentes crisis de nuestro tiem
po, sin padres. Por "padre" aquí me refiero, obviamente, no sólo a 
la figura de un padre, sino a ese conjunto de límites, de autoridad, 
de paredes educativas y normas compartidas que una generación 
por 10 general ofrece a la generación sucesiva, ayudándola en el 
difícil camino para convertirse en adulto. 

Una imagen sugestiva para nosotros es aquella de Telemaco que 
marca el advenimiento, en una sociedad sin padres, de una dialéctica 
de la nostalgia, de la esperay de la invocación. Estamos cada vez más en 
presencia de jóvenes que desean y se comprometen con el regreso 
de la buena autoridad, de la autoridad paterna justa y lógicamente 
atractiva, marcada por el deseo de encontrar relaciones buenas que 
refunden la propia condición de filial. Como sugestivamente nos 
indica el psicoanalista Massimo Recalcati, Telémaco 

Mira el mar, escruta el horizonte. Espera que la nave de su 
padre -que 110 ha conocidojamás- vuelva a poner la ley en su 
isla dominada porpretendientes que le han ocupado la casa y 
que disfrutan impunemente y sin restricciones de su prOPiedad. 
Telemaco se emancipa de la violencia patricida de Edipo; él 
busca alpadre no como un rival con el cual luchar hasta la 
muerte, sino como un deseo, una esperanza, una oportunidad 
para que la L ey de la palabra vuelva sobre la propia tierra. 
Si Edipo encarna la tragedia de la transgresión de la L ey, 
Telemaco encarna aquella de la invocación de la L ey; él reza 
para que su padre regrese del mar poniendo en este retorno la 
esperanza de que haya todavía una justicia justa para l tacan 

11 M. RECALCATI, JI eOlnplmo di Telemaeo. Geniton eftgli dopo 

il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano 2013, 12. 



Creo que esta es la con Estamos presenciando 
dición de muchos jóvenes, una grande y trágica 
que en el fondo desean reversión, que marca una 
encontrar adultos signifi transformación de la edad 
cativos con quienes entrar de la vida. Mientras en 
en una alianza positiva. un tiempo la figura del 
Esperan con nostalgia y adulto tenía un poder de 
saben reconocerlos tan atracción para todos los 
pronto como alguien se adolescentes y jóvenes, que 
les acerca con el estilo y deseaban convertirse (por 
la recta intención. Es cosa fin) en adultos, hoy vemos 
buena y justa pensar de los a adultos que intentan 
jóvenes de esta manera. por todos los medios (re) 

convertirse en jóvenes, y 
A la pregunta de Jesús a ancianos que intentan de 
sus discípulos: - "¿Q¡é todas las maneras de vivir 
buscáis?,,12 - los jóvenes la segunda, tercera y cuarta 
de hoy responden con de
cisión: "buscamos en vosotros adultos significativos", "buscamos en 
v osotros maestros de espiritualidad', "buscamos en vosotros santidad 
visible y vivible"! 

2.2. ¿NARCISISMO DE lOS ADULTOS? UN HECHO 

LASTIMOSAMENTE COMPROBADO! 


El verdadero problema, sin embargo, no me parece que sean los 
jóvenes, sino los adultos y la sociedad educante en su conjunto. 
De hecho, en la reflexión cultural, educativa y pastoral se está 
abriendo camino un análisis de concentración en torno a lo 
que podríamos llamar "el tema de los adultos": muchos textos 
de gran interés tienen como tema justamente la falta de figuras 
adultas que podrían ser significativas para los niños, adolescentes 
y jóvenes hoyl3. Ellos convergen unánimes sobre la denuncia de 
una persistente narcisisación de la edad adulta. El neologismo 

"adultoscente" - una palabra que indica la presencia de adultos 
según la edad anagráfica, pero adolescentes según la madurez 
humana- es un síntoma de nuestro tiempo. 

Muy conocido por todos es el diálogo dramático, que ha dado 
la vuelta al mundo, entre el comandante Francisco Schettino y 
el jefe del puerto de Livorno Gregorio de Falco en la trágica 
noche del hundimiento de la nave Costa Concordia, cerca de 
la isla de Giglio. Allí se ve cómo la cuestión se juega exacta
mente en el mundo de 'los adultos: más que un diálogo entre un 
adulto y otro adulto, parece un diálogo paradigmático entre un 
adulto y un "adultoscente", al que se le pide que asuma la propia 
responsabilidad. 

12 Gv 1,38. 

13 Señalo alcunos textos particularmente significativos y útiles sobre la cuestión: F. B ONAZZl 

F. - D. PU SCEDDU, CiOVatliper sempre. La figura del/'adulto nella postmoderllita, Franco 

Angeli, Milano 2008; G. CAPPELLO (ed.), L'adul/o ,vel%. Gh odoleseen/; guardano gli odulti, 

Franco Angeli, Milano 2004; F.M. CATALUcclo,lmmaturitá. La malattia del nostro tempo, 

Einaudi, Torino 2014; M . ClilARAPINI , Dove sono glt' adulti~Asstflti ingiust!ficali, Milano, 

Paoline 2013; G. CUCCI, La ensi de"'adulto. L a sindrome di Peter Pan, CittadeUa, Assisi (PG) 

2012; S. LAFFI, Lo congiura contro; giovani. Gris; degli adulti e riscatto de"e nuove generozioni, 

Feltrinelli , Milano 2014; C. LAFONTAl NE, JI ,oguo delle/emi/á. L a ,oáelit po'hnor/ale. Mor/e, 

individuo e legame sociale nell'epoca del/e tecnosciel1ze, Medusa, M ilano 2009; L. MAN ICARDl, 

}\1emoria del limite. La condizionc l/mana nella soodil poslmorta/e, Vita & Pensie.ro, Milano 

201 1; A. MATTEO, L'adu/to che ci manca. Perché ediventato casi dijJicile (ducm'e e trasmetlere la 
jede, Cittadella, Assisi 2014; P. SEQU ERI, Gonlro gli idoli po'tmodemi, Lindau, Torino 2011; 
F. STOPPA, La restituzione. Perché si erolto iipatto Ira le gel1erazioni, Feltrinelli, Milano 2011. 

juventud. La biología, por 
desgracia, es en cambio desviada: unos meses más unos meses 
menos, alrededor a los veinticinco años comienza a nivel celular 
el proceso de envejecimiento! 

En resumen, podemos decir que el fondo cultural de nuestro 
tiempo nos presenta un mundo de adultos que ama a la juventud, 
pero que envidia y empieza a competir con los jóvenes; adultos 
que desean ser eternamente joven, y por 10 tanto entrar en 
competencia con los jóvenes; adultos demasiado ocupados por 
sobrevivir a toda costa, y por lo tanto incapaces de apasionarse o 
de perder el tiempo en la educación de las jóvenes generaciones. 

2.3.. ¿IGLESIA CREíBLE? lA PALABRA A lOS JÓVENES! 

La Iglesia es el pueblo de Dios. Todos somos Iglesia. Se camina 
en la Iglesia y como Iglesia. Invitamos a los jóvenes a ser una 
parte viva de la Iglesia, a participar y a ser protagonistas. 

Pero muy a menudo los propios jóvenes se sienten poco atraídos 
por la institución eclesial en su conjunto. No sólo la Iglesia se 
hace una idea de los jóvenes, también los jóvenes tienen una 
idea del cristianismo, de la Iglesia Católica, de los cristianos y 
de la cuestión religiosa. Para ser breve pongo a vuestra atención 
cinco dimensiones de la evaluación de los jóvenes sobre la 
Iglesia Católica en su conjunto, que nos debería hacer pensar14

• 

En primer lugar los jóvenes tienen una idea de Iglesia que vive 
una dinámica de poder poco transpa1"e1tte, que quiere ser incisiva 
no sólo políticamente, sino que en el fondo desearía tomar el 
lugar de la conciencia personal y sabe bien ocultar y camuflar 
los propios males, especialmente los que conciernen a la falta de 

"moralidad" de sus ministros. 

14 Para profundizas se puede ver: A . CASTEGNARO (con G . Dal P¡az e E. Biemmi), Fuar; 
dal recillto. GiOVfllli.ftde. Chiesa: uno sguardo diverso, Anconl, Milano 2013, 129-149. 
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U n segundo aspecto digno de destacar es lafastuosidad de la Ig lesia. 
En un momento de crisis, muchas veces la Iglesia se presenta 
como un lugar de bienestar y de riqueza, muy escandaloso en 
este tiempo de crisis. Ciertamente, el estilo del Papa Francisco es 
básicamente un viento de oxígeno sobre este punto delicado que 
lamentablemente caracteriza a algunos aspectos de la vida de la 
Iglesia y de sus ministros. 

Un tercer aspecto de evaluación es la de la postura conservadora: 
una cierta rigidez, una postura atrasada. Ellos ven a la Iglesia 
como dentro de una armadura fría y pesada que la hace impene
trable y bloqueada. 

Un aspecto positivo es en cambio el reconocimiento de que la 
Iglesia sigue siendo la agencia fimdamenta1 que custodia los valores 
fundantes de la existencia humana. Es un aspecto sorprendente, 
pero bien atestiguada en el imaginario juvenjl, que reconoce a la 
Iglesia un patrimonio cultural y humano inigualable. 

Un quinto y último aspecto con la cual la Iglesia es comprendida 
por los jóvenes es la imagen de una montaña de prohibiciones, en 
el que la Iglesia es vista como una agencia productora de normas 
autoritarias que rigen la vida de sus fieles. Los jóvenes piden 
cuentas de la legitimidad y de lo obsoleto de ciertas normas 
impuestas a la vida de los fieles. 

Creo que estos cinco aspectos de la evaluación son para nosotros 
importantes para acoger el pensamiento juvenil sobre la Iglesia y 
sobre nosotros, que trabajamos al interno de ella y en su nombre. 
Se convierten, creo, también en aspectos de evaluación concreta 
y de proyectualidad positiva para nuestra forma de hacer pastoral 
juvenil hoy. 

2.4. SEGUNDA CONCLUSiÓN: NOSOTROS SOMOS LOS 
PRIMEROS DESTINATARIOS DE LA NUEVA EVANGELIZACiÓN! 

Me pregunto, al final de esta segunda etapa, ¿que debemos entender 
por "nueva evangelización"? 

Por un lado están aquellos que miran mayormente a los destina
tarios de la evangelización: la cultura de hoy, el hombre de hoy y 
para nosotros los jóvenes son radicalmente diferentes y entonces 
hay que repensar la estructura general de la transmisión de la fe . 
En este sentido, deberíamos comprometernos mayormente en 
comprender"cómo hablar de Dios a los jóvenes". 

En la otra dirección están aquellos que se centran sobre los sujetos 
de la evangelización, la Iglesia, antes de pensarse adecuada al 
Evangelio, debe en primer lugar reconocer que es la destinataria 
privilegiada. Básicamente se trata de tomar conciencia de que 
no hay un momento histórico en el cual la Iglesia puede decirse 
que está "bien con Dios", sino que siempre está llamada a una 
continua conversión al Dios vivo, que siempre es más grande y 
siempre está por delante! En este sentido, necesitaríamos com
prometernos aún más para entender "porqué hablar de Dios a 

. los jóvenes". 

Está claro que no se trata de contraponer estas dos "acentuacio
nes" - una más cultural y la otra más eclesial, una más ad extra y la 
otra más ad intra -sino de ponerlos en orden: la re-evangelización 
de nosotros los adultos, educadores, consagrados y ministros de la 
Iglesia es la condición para la evangelización de los jóvenes! Una 
Iglesia y unos enviados realmente evangelizados serán creíbles y 
eficaces, porque hablarán con sus vidas, antes que con sus pala
bras! En resumen: no podemos ser apóstoles creíbles si antes no 
somos apóstoles auténticos. 

La obra de la evangelización debe ser una renovada conformación 
a Cristo el Señor, el cual permanece siempre como "el primero 
y el más grande evangelizador»15 y por lo tanto el modelo en el 
cual debemos inspirarnos siempre, una y otra vez, justamente 
porque el Señor Jesús es la eterna novedad: "Y si después os viene 
a la mente este pensamiento: pero entonces el Señor que vino a 
traernos de nuevo?, sepan que trajo toda la novedad trayendo a 
Sí mismo»16 

PARA LA REflEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1. ¿Son nuestras Asociaciones una casa defamiliaridad, 
donde podemos vivir agradable y abiertamente nuestra 
fe? ¿Evitamos en nuestras reuniones las superioridades de 
unos con otros o, por el contrario, todos participamos en 
igualdad de condición, como miembros de una mismafamilia? 
¿I ntegramos a nuestros jóvenes en nuestras Asociaciones 
y los acercamos a los sacramentos y a la vida defe? 

2. ¿Nuestras vidas personales son consecuentes con la fe en Cristo? 
¿Nuestras actitudes en nuestras familias, 	casas, trabajos, amistades ... 
reflejan la dimensión cristiana a la que estamos comprometidos 
doblemente:por nuestro bautismo y por la pertenencia aADMA? 

3 . En el himno a María Auxiliadora cantamos: "cada vez que te 
miro eres más bella". R eflexiona si, espiritualy cristianamente 
hablando, los demás podrían decir eso mismo de nosotros. 

1$ PAOLO VI, Evangelii 11Ulltiandi, n. 9; FRANCESCO, Evange/ii gaudium, n. 12. 

16 IRE NEO DI LIONE, Con/ro le eresie, lV,34,1 . 
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3. LA AVENTURA DEL EspíRITU 

Pongamos en camino por los jóvenes y sobre todo con los jóvenes. 
La idea de que e! Espíritu nos trae algo verdadero, lo intuyo, porque 
el Espíritu de Jesús es un Spiritus Creator, es un Espíritu innovador, 
que renueva continuamente cada cosa. Esto desde luego, no dice 
nada nuevo, porque nos trae a Jesús y nos conduce a Jesús, pero lo 
hace en una manera siempre nueva y creativa, atractiva y convin
cente. Ciertamente como una aventura. 

La misma santidad en la Iglesia, que es, evidentemente, obra de! 
Espíritu Santo, es siempre novedosa y nunca vista. Piensen con 
atención: e! santo no dice nada más de lo que se menciona en 
el Evangelio (es decir, hay en él una ortodoxia eclesial perfecta), 
pero lo dice de una form a completamente nueva, nunca vista y 
perfectamente adecuada a la época en la que vive y trabaja (es 
siempre una praxis innovati·va e inédita). Por esto, por lo general, 
una época demora un tiempo, al menos al inicio, para comprender 
la profecía de un santo o de una santa. 

3.1.¿c6MO CAMINAR? COMO COMUNIDAD 
EDUCATIVO-PASTORAL! 

Hoy se habla cada vez más de proyectos educativo-pastorales y 
de comunidad educativo-pastoral. La idea es clara: se terminó 
e! tiempo de los bateadores libres, que hizo su propio bien pero 
llegó también al fin de su tiempo! Hoy, cada vez más, la comunión 
es el camino real y la estrategia ganadora para la educación y evange
lización de los j óvenes. 

La aventura es común y compartida. Estamos llamados no sólo 
personalmente, sino convocados todos juntos. Debe transfor
marse realmente en una convicción para todos y cada uno - en 

un pensamiento que de alguna manera nos convence, es decir 
que vence sobre nuestras resistencias - que nuestra acción edu
cativo-pastoral es siempre una experiencia comunitaria y que el 
sujeto único y articulado la misión es la Comunidad educativa y 
pastoral, que está bien definido en el reciente Marco de R eferencia 
para la PastoralJ uvenil Salesiana: 

comunidad, porque compromete en un clima de familia a 
los adultos y jóvenes, padres y educadores, donde el elemento 
fimdamental de unidad no es el trabajo o la eficacia, sino un 
conjunto de valores vitales (educativos, espirituales, salesianos .. .), 
que configuran una identidad compartida y cordialmente deseada; 

educativa: porque coloca en el centro de sus proyectos, 

relaciones y organizaciones, la preocupación por la 

promoción integral de los jóvenes, es decir la maduración 

de su potencial en todos los aspectos:Jísico, psicológico, 

cultural, profesional, social, trascendente; 


pastoral: porque se abre a la evangelización, camina con los 
jóvenes al encuentro de Cristo y realiza una experiencia de 
Iglesia, donde con los jóvenes se experimentan los valores de 
la comunión humana y cristiana con D ios y con los otros17

. 

Tal vez, el Rector Mayor que mejor ha puesto en evidencia el tema 
fue JE Vecchi: para él, la razón determinante que nos ha llevado en 
esta dirección de la corresponsabilidad es precisamente "la nueva 
estación que vive la Iglesia. Ella revela una aguda conciencia de 
ser comunión con Dios y con los hombres y toma la comunión 
como camino principalpara realizar la salvación del hombrl!»18. 

La declaración es capital, ya que reordena las prioridades de 
aquello que hacemos en relación a cómo lo hacemos, poniendo en 
primer plano que la forma en que se camina dice algo decisivo 
sobre dónde queremos llegar: la comunión, el compartir y la 
corresponsabilidad no deben ser considerados medios externos o 

17 DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, La Pastora/e Giovulliic 

Sal,siana. Qllodro di riftrimento, Roma 2014' , 110. 

IS Cfr. Atti del Consiglio Generale 363 (1998),1.3. 



extrínsecos a nuestra misión, sino el corazón mismo de la misión, 
ya que es una realización anticipada. 

Los mismos estados de vida del cristiano no deben considerarse 
completas en sí mismas, sino que hacen emerger la propia riqueza 
exactamente desde el punto de vista de la comunión: 

No fue un camino breve. El trabajo preconciliar, la rejlexión 
del Concilio, el esfoerzo para restablecer la vida de la Iglesia 
y la pastoral en el post-Concilio, la síntesis doctrinal y la 
práctica madurada en los últimos años nos llevan también 
hacia el dos mil, el Sínodo sobre los laicos, sobre los ministros 
ordenados y sobre la vida consagrada y las posteriores 
Exhortaciones Apostólicas han clarificado cómo las diferentes 
vocaciones se complementan, se enriquecen, se coordinan; de 
hecho, no pueden conseguir una identidad original, si no 
en referencia mutua dentro de la comunión eclesiafl9. 

No sólo es correcta la afirmación que no fue un camino breve, sino 
que se necesita agregar que estamos todavía en camino, porque 
todavía necesitamos profundizar y concretizar estas afirmaciones 
como Iglesia y como Familia Salesiana. 

Basta pensar a los caminos que el reciente Sínodo sobre la familia 
nos ha indicado. 

Se necesita madurar una verdadera espiritualidad de comunión y de 
relación. Reconocer antes que nada que Don Bosco fue un gran 
hombre de relación y participación, especialmente con los jóvenes. 
El primer regalo que él hace a los suyos es la de una relación 
de acogida, tanto que la calidad del encuentro educativo es lo 
que más le importa. Y en el privilegiar las virtudes relacionales 
como centro del diálogo educativo y de la colaboración operativa 
él es un auténtico y excelente discípulo de San Francisco de Sales, 
hombre manso y humilde de corazón. 

Esto debe traducirse en actitudes concretas, cotidianas, de todos 
los días, simples y ificaces, que son la base de una Comunidad 
educativo-pastoral: una atenta toma de conciencia de nuestros 
comportamientos relacionales y comunicativos, la paciencia de 
la escucha y la disponibilidad para entrar en la lógica del inter
cambio de dones, la disposición para dar el primer paso y acoger 
siempre con bondad el asumir la disciplina diaria que valoriza el 
estar juntos, la rapidez para la reconciliación. 

3.2.¿EN QUÉ DIRECCiÓN APUNTAR? CONTRACORRIENTE, 
HACIA LA FECUNDIDAD DE LA CRUZ DEL SEÑOR! 

Me imagino y pienso en la Iglesia que camina; no simplemente 
en un grupo de amigos que deciden de vez en cuando hacer 
juntos rafting en las aguas turbulentas del río de la vida. Parecería 
una imagen prevista porque es una aventura simpática, pero es 
esencialmente mundana, muy en bajada y demasiado divertida. 

La naturaleza, creo, nos orienta mejor: me' gusta pensar en la 
Iglesia como en un grupo de salmones que resuelve con decisión 
removible resalir igualmente con la aventura y con el esfuerzo 
que provoca la corriente del río, yendo contra corriente respecto a 
aquellos que en cambio bajan divirtiéndose. 

19 Ivi. 

Haciendo saltos impetuosos entre las cascadas, pasando con 
prudencia y astucia entre los peligros de los osos hambrientos, 
buscando de no quedar atrapados entre las rocas agudas, los 
salmones resalen con gran esfuerzo y sacrificio la corriente. Y, una 
vez que llegan a la meta, mueren depositando los huevos para dar 
origen a nueva vida, nuevas aventuras, nuevas posibilidades. 

La aven tura del Espíritu para Jesús es llegar a la fecundidad de la 
cruz, su aventura entre nosotros es propiamente aquella del grano 
de trigo, "En verdad os digo, que si el grano de trigo que cae en 
tierra, no muere, queda solo; si en cambio muere, produce mucho 
fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, la conservará para la vida eterna» 20. 

No hay fecundidad cristiana que no llegue al Calvario, el monte 
de la donación de sí mismo que regenera el mundo, y que San 
Francisco de Sales define "la montaña de los enamorados", por
que sólo aquellos que realmente aman según Dios, pueden llegar 
hasta allí. 

La perspectiva de la donación ofrece profundidad, sustancia y con
tenido a la proximidad pastoral: para la pastoral juvenil significa 
superar el riesgo del "juvenilismo", de una cercanía a los jóvenes 
neutral y ligera, incapaz de ser incisiva y significativa para sus 
vidas. Para Don Basca la figura del educador tiene una identidad 
muy clara y para nada genérica: en el pequeño tratado sobre el 
Sistema Preventivo 10 llama "un individuo consagrado al bien de sus 
alumnos, por lo que debe estar preparado para enfrentar cualquier 
problema, cualquier fatiga para lograr su fin , que es la educación 
cívica, moral y científica de sus alumnos» 21. Es decir, debe estar 
disponible para perderse a sí mismo para la salvación de sus 
jóvenes: "Yo les prometo, y les doy todo 10 que soy y lo que tengo. 
Yo por vosotros estudio, por vosotros trabajo, por vosotros vivo y 
por vosotros estoy dispuesto incluso a dar la vida»22. 

3.3.¿QUÉ REALIZAR? OBRAS DE MISERICORDIA 
SEGÚN NUESTRO CARISMA! 

Estamos ya en el corazón del año en el que el Papa Francisco 
invita a toda la Iglesia a vivir la experiencia del "Jubileo extraor
dinario de la misericordia". 

Todos conocemos la distinción tradicional entre las obras de 
misericordia corporales y espirituales, propuestas en este año 
jubilar23. De manera para mi opinión genial, en un famoso texto 
dedicado al tema de la misericordia, el Cardenal. W. Kasper 
concretiza de una manera más simplificada nuestro compromiso 
apostólico en favor de la misericordia, siguiendo una cuádruple 
distinción que creo recoge los signos de la identidad del carisma 
salesiano, comprometido en manera integral al servicio de cada 
joven y de todos los jóvenes. El afirma que 

la diferenciada enumeración de las obras de misericordia 
corporaly espiritual no es ni ingenua, ni arbitraria. Ella 

lO Gv 12,24-25 . 

21 e. Bosco,J1 si,tema preventivo nella edl/coz i01le della gioventzi, n. 3. 

22 e.B. LEMOYNE, M emorie biografiche di d01l Rosco, VJI , 585. 

23 Cfr. FRANcEsco, Bolla di indizione del giubileo 
straordinario della misericordia, n. 15. 



corresponde a la distinción de una cuádruple p obreza; la 
pobreza más fácil de entender es aquella física o económica, no 
tener un techo sobre la cabeza y nada en la olla, tener hambre 
y sed, no tener con que vestirse o refugio para defenderse de la 
intemperie atmosférica, hoy agregaríamos estar desocupados. A 
esto se suman las enfermedades graves o las discapacidades 
graves, que no pueden ser tratadas y curadas por lafolta de 
medicina adecuada. No menos importante que la pobreza 
física es la pobreza cultura!, ésta significa, en los casos 
extremos, el analfabetismo, y en la menos extrema, pero 
aún decisiva, no tener ninguna o sólo algunas posibilidad 
para estudiar y, por lo tanto, pocas perspectivas defoturo, ser 
excluidos de la participación en la vida social y cultural. 

Una tercera forma de pobreza que debemos mencionar es la 
pobreza en términos de relaciones; que toma en cuenta al 
hombre como un ser social: soledad y aislamiento, Pérdida 
de la pareja, la Pérdida de miembros de lafamilia o amigos, 
dificultadpara comunicarse, exclusión culpable o impuesta 
por la comunicación social, discriminación y marginación 
hasta el aislamiento en una celda de la prisión. Por último 
debemos mencionar la pobreza espiritual, que en nuestra 
situación occidental representa un grave problema: la falta de 
orientación, el vacío interior, la falta de consuelo y esperanza, 
la desesperación sobre el significado de la vida, la Pérdida 
de moral y espiritual hasta colapsarse psíquicamente. La 
diversidad y la multidimensionalidad de las situaciones de 
pobreza requieren una respuesta pluridimensional¡;4. 

Me parece que esta cuádruple pobreza sea aquella que Don Bosco 
ha encontrado en las calles de Turín, hace más de ciento cincuenta 
años siendo un joven sacerdote, se conmovió defrente a los jóvenes 
y experimentó la misma compasión que atrav esó el corazón de 
j esús. D el corazón de Don Bosco nació la idea del oratorio, que 
se concretiza hoya través de lo que llamamos con razón "criterio 
oratoriano': que debe caracterizar todas nuestras acciones 
educativo-pastorales y todo nuestro trabajo apostólico, que se 
resumen en el articulo 40 de nuestras Constituciones Salesianas: 

Don Basca vivió una típica experiencia pastoral en su primer 
oratorio, que fue para los jóvenes una casa que acoje, una parroquia 
que evangeliza, una escuela que prepara para la vida y un patio para 
encontrar a los amigos y vivir con alegría . 

En el cumplir hoy nuestra misión, la experiencia de Valdocco si
gue siendo el criterio permanente de discernimiento y renovación 
de cada actividad y obra. 

Ahora, si hacéis una operación de conexión, es natural reconocer 
el vínculo entre la cuádruple pobrez a expresada por el 
Card. Kasper y los cuatro pilares del criterio oratoriano, que 
constituyen la identidad del carisma salesiano de todos los 
tiempos y de todas las formas de ejercicio de nuestra misión. 

A la pobreza corporal corresponde el pilar de la "casa que 
acoge': Satisfacer las necesidades básicas de los tantos jóvenes 
(hoy lo llamamos incluso "promoción humana") fue para 
Don Bosco elprimer paso: dar una cama, una manta, una 
comida, un lugar de encuentro, un ambiente en el cual se 
puede sentir acogido, un ambiente defamilia donde haya 

24 w. KASPER, M isericordia. COllcello¡ondamentale tlel vange/o - Chiave del/a vita 
cristiana (Giornale di teologia 361), Q;1e.r iniana, Brescia '2015, 216-217. 

una paternidady una maternidad en acción. Si pensamos 
en la actualidad a la situación de los refugiados que llaman 
a las puertas de Europa no p odemos no ir hacia atrás, por 
algunos aspectos, a la situación de Turín en el 800, que ha 
visto a Don B osco protagonista apasionado y creativo. 

A la pobreza cultural, sin duda corresponde la idea cultural de 
"la escuela que prepara para la vida". D on Basca se ha dado 
cuenta de inmediato que la respuesta a las necesidades básicas 
era necesaria pero no suficiente: y es así que nacen las escuelas 
nocturnas, las escuelas de artesanía, los primeros contratos de 
trabajo firmados por él mismo para garantizar la justicia en el 
trabajo, caminos sólidos de formación intelectual y práctica. Dar 
consistencia cultural significa dar estructura humana definida y 
dignidad personal garantizada. Sin cultura nos falta siempre un 
espíritu social crítico y de profundidad social, y se está expuesto a 
todas las malas condiciones y a la manipulación de otros. 

A la pobreza relacional Don Bosco respondió con "el patio para 
reunirse con amigos y vivir en alegría". El profesor que enseña 
desde la cátedra, el sacerdote que predica desde el púlpito, el 
educador que tiene sesiones de entrenamiento, el superior que 
manda desde arriba no son para D on Bosco figuras apropiadas: 
para él la verdadera relación nace y se desarrolla en el patio, lugar 
de los afectos compartidos, de la amistad vivida y del juego feliz 
y despreocupado que da espacio a la confianza ya la familiaridad. 

Por último, es evidente como la pobreza espiritual encuentra su 
correspondencia en la necesidad de ofrecer a los jóvenes una 

"parroquia que evangeliza", es decir, una propuesta sistemática de 
educación de la fe. Somos conscientes de la terrible ignorancia 
religiosa y, por tanto, hay que "asumir sin dudar la situación actual 
de analfabetismo de fe de muchos creyentes y de analfabetismo 
de vida de tantos contemporáneos y avanzar hacia un nuevo 
aprendizaje de la gramática de las relaciones»25 . 

3.4.TERCERA CONCLUSiÓN: CRECER EN 
LA CONFIANZA EN LOS JÓVENES! 

Finalmente llegamos a la tercera y última conclusión. 

Para ser educadores y pastores, se requiere una actitud fonda
mental hacia la juventud: la confianza y la esperanz a en los jóvenes 
mismos, reconociendo en ellos los verdaderos protagonistas de 
su propia educación y evangelización. 

El acompañamiento necesario, el apoyo y la evaluación - de frente 
también a los fracasos que pueden surgir - no pueden hacernos 
perder la esperanza sobre las capacidades y posibilidades de los 
jóvenes en ser protagonistas de sus propias vidas. 

Acertadamente, afirma Benedicto XVI, la tarea educativo-pas
toral es agredida a muerte cuando estamos en presencia de la 
pérdida general de confianza, y sobre todo de esperanza de que, 

--_........_---

25 L. M AN ICARDI, Laja/ira de/la carita. Le opere di 
misericordia, Qiqajon, Magnano (BIl 2010, 47. 



en el momento en el cual se agrede a la fe y a la caridad, se vacía 
desde dentro su nlerza motriz26 

: 

El aspecto más grave de la emergencia educativa es la sensación 
de desánimo que sienten muchos educadores, especialmente los 
padres y profesores, ante las dificultades que hoy presenta su 
tarea. Así escribía en la citada carta: "El alma de la educación 
puede ser sólo una esperanza consciente. Hoy nuestra esperanza 
se ve amenazada desde muchos lados y corremos el riesgo de 
convertirnos, como los antiguos paganos, en hombres "sin 
esperanza y sin Dios en e~te mundo, como escribió el apóstol 
Pablo a los c1'istianos de Efeso (2:12). Tal vez,justamente 
aquí, nace la dificultad más profunda para una verdadera obra 
educativa: en la raíz de la crisis de la educación está de hecho 
una crisis de confianza en la vida'; que, después de todo, 110 es 
más que la desconfianza en Dios que nos ha llamado a la vida27

• 

La peor actitud de un agente pastoral es aquella de no tener 
esperanza en los jóvenes a quienes es enviado. Este desaliento 
es un pecado mortal, que condena a muerte la existencia de la 
Iglesia misma y su particular vocación, porque 

Hay un sólo pecado mortal: el desaliento, porque de allí nace 
la desesperación y la desesperación en sustancia no es ya solo 
un pecado, sino la muerte misma del espíritu. [ ... ] Cuidaos 
solamente de una cosa: del desalient028 . 

La Biblia y el carisma realmente nos muestran la importancia de 
buscar y cultivar esta confianza inoxidable, que tiene sus raíces en 
la obstinada conciencia de que en cada persona ha sido sembrada 
la semilla de la bondad y de la generosidad, aunque si su forma de 
vida muestra exactamente lo contrario: 

Así el acontecimiento de la Encarnación es efectivamente la trama 
fimdamental de todo el drama de la historia de la salvación. En la 
parábola de los viñadores homicidas, que la recorre sintéticamente, 
se ve con claridad: 

Entonces empezó a decir al pueblo esta parábola: "Un hombre 
plantó una viña, la arrendó a unos labradores y sefUe por un 
largo tiempo. En el momento aproPiado, envió a un siervo a 
los agricultores para que le diesen su parte de! fruto de la viña. 
Pero los r;gricultores lo golpearon y lo enviaron con las manos 
vacías. El envió otro siervo, pero también recibió una paliza, 
lo insultaron y lo despidieron con las manos vacías. Envió a 
un tercero, pero también a éste lo hirieron y lo mandaron fUera. 
Entonces dijo e! dueño de la viña, ¿Qué debo hacer? Vcry a enviar 
a mi hijo, el amado, tal vez a él lo respetarán ': Los agricultores, 
sin embargo, apenas lo vieron, razonaron entre ellos: "Este es el 
heredero. Matémoslo, y así la herencia será nuestra': Lo pusieron 
fUera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará el dueño de la viña? 
Vendrá, matará a los agl'icultores y entregará el viñedo a otros,,29. 

26 Sobre el tema de la esperanza entendida como "fuerza motriz" de la fe y de la caridad, 

insuperable queda la reflexión di C. PEGUY, la puerta del misterio de la segul/da v irtud, in 
C. PEGUY, Los misterios (Mondi letterari 35),]aca Book, Milano 1997J

, 155-282. 

" Del Discurso de Su Sant idad Benedetto XVI en la audie11cia 

a los Capitulares del 31 marzo 2008. 

" V. SOLOYIEV, los tm dialogos y narración del anticristo, M aricrti , Torino 19962,52.54. 

,. Lc20,9-16. 

.Con 
recorramos juntos

la aventura del . I . 

Así, el principio de la misión salesiana está marcada por una fe 
obstinada y confianza tenaz en los jóvenes, capaz de ir incluso 
contra el sentido común: 

Mientras se organizaban los medios necesarios para facilitar la 
enseñanza religiosa y literaria surgió otra necesidad más grande 
que requería de medidas urgentes . Muchos jóvenes turineses y 
de otros pueblecitos deseaban hacerse de una vida moral y de 
trabajadores; pero aunque estaban animados para empezar, no 
tenían ni pan, ni vestido, ni alojamiento donde estar al menos 
durante algún tiempo. Para alojar por 10 menos a algunos, que 
por la noche no tenían dónde refugiarse, se preparó un granero, 
donde se podía pasar la noche sobre un poco de paja" . Pero ellos 
repetidamente se robaron las sábanas, las mantas y, hasta la misma 
paja que la vendieron30 . 

Don Bosco actuó en perfecta fidelidad a las palabras de San 
Pablo que, cantando las alabanzas de Abraham, modelo para
digmático de la fe, afirma que «él creyó, esperando contra toda 
esperanza, y así se convirtió en padre de muchos pueblos, como 
se le había prometido: Así será tu descendencia,,3l. 

Así es la vida cristiana, una vida bajo el signo de la fe, de la espe
ranza y de la caridad! 

Con la misma obstinada confianza en los jóvenes ha nacido y se 
ha desarrollado el carisma salesiano! 

Esta es la aventura que estamos llamados a caminar hoy con Jesús, 
con la Iglesia y con los jóvenes! 

Gracias! 

30 Cfr. G.B. LEMOYN E, M unorie biogmfiche di don BOJeo, 111, 211-213. 

JI Rm 4,18. 

http:19962,52.54


PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1. ¿Hacia dónde camina nuestra Asociación? ¿Cumplimos 
losfines que marca nuestro Reglamento? ¿Qué vida tiene 
nuestra Asociación al respecto? ¿Qué hacemos por mejorarla? 

2 . Hay veces que la apatía, la falta de miembros activos, los pocos 
recurso y otros múltiples motivos pueden hacer languidecer la vida 
de nuestra Asociación. ¿Quéproyectos, ilusiones, esperanzas mueven 
nuestras vidas para seguir adelante a pesar de las dificultades? 

3. ¿Tenemos bien marcados en la meta de nuestra 
Asociación el espíritu de Don Bosco, la devoción a María 
Auxiliadora y la vida defe en el seno de la Iglesia? 
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