




octubre 

Don Basca, apóstol de la Auxiliadora 
y del Rosario 

S
ien algo se caracteriza este 

mes de octubre a nivel de toda 
la cristiandad es por ser el mes 

del Rosario, puesto que el día 
7 de octubre es la fiesta de la Virgen del 
Rosario. Cuenta la leyenda que la Virgen 
María se apareció en 1208 a Santo Do
mingo de Guzmán en una capilla de un 

monasterio de Francia con un rosario 
entre sus manos, le enseñó a rezarlo y 
le dijo que lo predicara entre los hom
bres; además, le ofreció diferentes pro
mesas referentes a quien lo rezara. El 
santo se lo enseñó a los soldados antes 
de la Batalla de Muret en 1213, cuya vic

toria se atribuyó a la Virgen. Por ello, se 

erigió la primera capilla dedicada a esta 
advocación. 

En el siglo XV su devoción había decaí

do, por lo que nuevamente la imagen se 

apareció al beato Alano de Rupe, le pi
dió que la reviviera, que recogiera en un 

libro todos los milagros llevados a cabo 
por el rosario y le recordó las promesas 
que siglos atrás dio a Santo Domingo. 

En el siglo XVI, San Pío V instauró su 
fecha el 7 de octubre, aniversario de la 

victoria en la Batalla de Lepanto, donde 
las fuerzas cristianas derrotaron a los 
turcos que invadían Europa (atribuida a 
la Virgen), denominándola Nuestra Se

ñora de las Victorias; además, agregó a 
la letanía de la Virgen el título de Auxilio 
de los Cristianos. Su sucesor, Gregario 

XIII, cambió el nombre de su festividad 
al de Nuestra Señora del Rosario.2 A 
causa de la victoria en la batalla de Te

mesvár en 1716, atribuida por Clemente XI a la imagen, 

el papa ordenó que su fiesta se celebrase por la Iglesia 
universal. León XIII, cuya devoción por esta advocación 

hizo que fuera apodado el Papa del Rosario, escribió 
unas encíclicas referentes al rosario, consagró el mes 
de octubre al rosario e incluyó el título de Reina de 
Santísimo Rosario en la letanía de la Virgen. 

Como anécdotas, tanto la Virgen de Lourdes en su 

aparición de 1858 como la de Fátima en 1917 pidieron 
a sus videntes que rezasen el rosario. Gran parte de los 
papas del siglo XX fueron muy devotos de esta advoca
ción, y Juan Pablo II manifestó en 1978 que el rosario 
era su oración preferida. 

Don Bosco fue heredero de esta rica tradición que, 

por desgracia, cada vez más se está perdiendo. «Todos 

los que conocieron a Juan de niño, atestiguan su amor 
a la oración y su gran devoción a la Virgen Santísima. El 

santo rosario debía serie familiar, puesto que desde los 
primeros tiempos del Oratorio hasta los últimos años 

de su vida, quiso que escrupulosamente lo rezaran los 
jóvenes cada día: nunca admitió que pudiera haber 

una razón para dispensar a una comunidad de rezarlo. 
Para él era una práctica de piedad necesaria para llevar 
una vida virtuosa, como el pan cotidiano para conser
varse fuerte y no morir" (MBe 1,88) 

Juanito Basca aprendió a amar y a rezar el rosario 
en la escuela de Mamá Margarita, como él mismo nos 
dejó escrito: {{Su mayor preocupación fue instruir a sus 

hijos en la religión, enseñarlos a obedecer y ocupar
los en cosas propias de su edad. Desde muy pequeño, 
ella misma me enseñó las oraciones; apenas fui capaz 
de unirme a mis hermanos, me arrodillaba con ellos 

por la mañana y por la noche y, juntos, recitábamos las 
oraciones y la tercera parte del rosario" (Memorias del 

Oratorio). 

Mamá Margarita se distingue como maestra de ora
ción; la oración es algo familiar y ocasión de compartir 
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la fe. Aprendido de su madre, Juanito no se avergonzó 
de hacer rezar el rosario a sus amigos comenzando con 
la oración y la catequesis los juegos y las diversiones, 
iniciando ese estilo educativo que lo llevará a ser pas

tor de los jóvenes. 

Gracias a la oración a María D. Basca logrará estable
cer definitivamente el oratorio en Valdocco. Después 
de tanto peregrinar y ser despedido de varios sitios, 
finalmente el Domingo de Ramos de 1846 pudo anun
ciar: {(El domingo iremos al nuevo oratorio que se en

cuentra allá en casa Pinardi, y les señalaba el lugar. Mis 
palabras fueron escuchadas con el más vivo entusias
mo. Unos corrían y daban saltos de alegría; otros se 
habían quedado como inmóviles; algunos voceaban, y 
casi diría lanzaban gritos y chillidos; todos conmovidos 

y llenos de profunda gratitud, como quien experimenta 
un gran placer y no sabe el modo de manifestarlo. Para 
dar gracias a la Santísima Virgen -que había escucha
do y acogido las plegarias que, aquella misma maña
na, elevamos en la iglesia de la Virgen del Campo-, nos 

arrodillamos por última vez en aquel prado y recitamos 
el santo rosario; al final del cual todos volvieron a sus 
casas" (Memorias del Oratorio). 

Al describir las prácticas de piedad más comunes 
en el oratorio afirma: {(Pero lo que más le interesaba a 
don Basca era el santo rosario y por eso escribió unas 
brevísimas consideraciones para cada uno de los quin

ce misterios. Hacía recitar la tercera parte del rosario 

cada día de fiesta, animando fervorosamente a sus mu
chachos para que siguieran rezándolo en sus casas, a 
diario, a ser posible. Él, mientras estuvo solo, rezaba 
diariamente la tercera parte con su madre; después, 
al juntarse los primeros muchachos asilados, se rezaba 
diariamente durante la santa misa. Desde que se abrió 

el oratorio de Valdocco hasta nuestros días, resonó esta 
oración tan querida de María y tan eficaz en las horas 
angustiosas de la Iglesia, dentro de su querido recinto, 
al despertar de cada aurora. Solo una vez al año, por la 
tarde de Todos los Santos, se recitó siempre por ente
ro el rosario en sufragio de las almas del purgatorio; y 
don Basca no dejó nunca de participar, arrodillado en 
el presbiterio y dirigiendo él mismo, a menudo; la ple
garia" (MBe, 24) . 

Nos es grato recordar que en I Becchi, aldea natal 
de D. Basca, en la planta baja de la casa de s,u herma
no José, en el ángulo oeste de la habitación, se había 
adaptado un ambiente para capilla y D. Basca lo dedicó 
a la Virgen del Rosario. La capillita fue inaugurada el 8 
de octubre de 1848. El Santo, hasta 1869, celebró allí 
anualmente la fiesta de la Virgen del Rosario, solem

nizándola con la intervención de la banda musical 

y del coro de los muchachos de Valdocco. Este local 
fue el primer centro de culto mariano querido por 
D. Basca y testigo privilegiado de los comienzos de 

la Congregación Salesiana. Aquí, en efecto, el 3 de 
octubre de 1852, Miguel Rua y José Rocchietti reci
bieron el hábito clerical. En esta capilla, ciertamen
te, rezó Domingo Savia el 2 de octubre de 1854, en 
su primer encuentro con D. Basca y en los dos años 
siguientes durante las vacaciones otoñales en I Bec
chi. 

Don Basca consideraba el rezo del Rosario como 
uno de los puntos fundamentales de su método 
educativo. nde estaba, dispuesto a hacer lo que me 
decía. 

También la gran empresa misionera que lanzó a los 
salesianos por el mundo entero está marcada por el 
rezo del rosario, como vio D. Basca en uno de sus 
sueños misioneros: /ly vi que nuestros misioneros 

avanzaban hacia las hordas de salvajes; les hablaban 
y ellos escuchaban atentamente su voz; les enseña

ban y aprendían prontamente; les amonestaban, 
y ellos aceptaban y ponían en práctica sus avisos. 
Seguí observando y me di cuenta de que los misio
neros rezaban el santo Rosario mientras los salvajes 
corrían por todas partes, les abrían paso y contesta
ban con gusto a aquella plegaria" (MBe 61) 

La devoción al santo Rosario lo acompañó hasta el 

fin de su vida como afirma este testimonio de 1886: 

{(D. Francesco Cerruti depuso en el proceso infor
mativo sobre su estado de salud en los dos últimos 
años: 'Cuando el dolor de cabeza, la fatiga del pecho 
y los ojos medio apagados no le permitían ocuparse 

de nada, era doloroso y edificante verlo pasar largas 
horas sentado en su pobre sofá, en un sitio casi os
curo, porque sus ojos no resistían la fuerza de la luz, 
y, a pesar de todo siempre tranquilo y sonriente, con 
el rosario en la mano... Por mi parte estoy íntima
mente persuadido de que su vida, particularmente ' 

en estos últimos años, fue una continua plegaria a 
Dios" (MBe XVIII 232-233). 

- ¿Cuá l es tu experiencia personal y qué te aporta el rezo 

del Santo Rosario? 

- ¿Estarías dispuesta a fomentar su rezo en nuestros am
bientes, especialmente dentro de tu propia familia? 

- Pensad en iniciativas a nivel de Asociación que favorez
can la práctica y la devoción al rezo del Santo Rosario es

pecialmente entre la gente más joven. 
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MARIA, MUJER HEBREA Loli Ruiz, FMA 

Ponencia del VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora celebrado en Zaragoza en mayo de 2013 

María, mujer de fe 

hebrea y primera 

cristiana 


« 
uestra fe en la 
Encarnación nos 
obliga a poner a 
María y a Jesús en 

su contexto social y religioso que era el 
de la Galilea del siglo primero». María 
de Nazaret fue una mujer hebrea de su 
tiempo, perteneciente al resto fiel de 
Israel anunciado por los profetas, los 
anawin, la gente humilde que vivía con 

la confianza puesta en Dios. 

y es en este estrato social donde eli
ge hacerse hombre el mismo Dios. Je
sús de Nazaret es hebreo porque su 
madre era hebrea y es la madre la que 

da identidad al hebreo. También es ne
cesario el reconocimiento del padre 
y sabemos que José fue un auténtico 
padre adoptivo para Jesús. Ambos lo 
insertaron en el Pueblo de Israel. 

María es una mujer hebrea, esposa 
de un carpintero, José de la casa de 

David. Es una persona normal en su 
ambiente y así continúa siendo y com
portándose tras lo acontecido en ella. 
Es más, María y José cumplen su papel 
de padres hebreos educando a Jesús 
dentro de la más genuina tradición de 

Israel. Todo parece indicar que llevaron 
una vida ordinaria y anónima, entre los 
que no cuentan para el mundo ni los 

poderosos V, sin embargo, viviendo la 
manifestación más cercana del Dios

con-nosotros, (Enmanuel). 

María de Nazaret en cuanto hija de su pueblo y ma

dre de Jesús, y por tanto mujer hebrea de su tiempo 

fue testimonio para su hijo de los valores de una praxis 
religiosa que él mismo decidió acoger y vivir según la 
observancia tradicional, revelándose en la prospectiva 
de que no ha venido para "abolir" sino para "cumplir" 
según el designio del Padre (cf. Mt 5,17-19). 

Como toda mujer hebrea, María al despertar cada 
mañana recitaba una bendición: «Bendito seas Señor 
que me has creado por tu voluntad». Cada día María 
aceptaba su condición de mujer y recordaba que era 
una criatura de Dios (salmo 8). 

María sabía, como todos los hebreos, que el cuer
po del hombre y de la mujer son templo del Espíritu. 
«Como templo cada uno porta en sí su Menorah (can

delabro de siete brazos) sobre su cara donde hay siete 
aberturas. Encender la Menorah del rostro significaba 
hacer una sonrisa al otro, mirarlo con simpatía y trans
mitir la luz del espíritu». 

Cada sábado María preparaba las velas sobre la mesa 

de la familia y tenía el privilegio de recitar la bendición 
cuando encendía las velas: «Bendito seas Señor que 
nos has pedido encender la luz». 

María, según el testimonio del Evangelio, compar
tía las expectativas y esperanzas de Israel, dimensiqn 
que emerge significativamente en el modo en el que 
alaba al Señor durante su encuentro con Isabel; vivía 
con un gran respeto por la Torá yobservando los pre
ceptos mosaicos, a la luz de los cuales educa a Jesús 
preparándolo a su "madurez religiosa" según prescribe 

la Tradición. 

Hemos de recordar y contemplar el inicio de la FE 
cristiana, contemplando a María, que siendo una jo
ven mujer hebrea, se convierte en representante de 
toda la humanidad que dice «Sí» a los planes de Dios 
antes que a los suyos, y además con alegría. María se 
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fía de Dios; su fe es paragonable a la de Abraham, el 

padre de los creyentes. 

Como hija de Sión, María aparece ligada indisolu
blemente a su Pueblo, del cual es el padre Abraham. 
María es el último eslabón de la cadena de genera
ciones que se extienden de Abraham hasta Cristo. La 
laboriosa historia del Antiguo Israel, culminó en Jesús 
y, unida a él en María, la mujer hebrea de la que Él 

nació. 

La fe según las Escrituras 

El Antiguo Testamento utiliza diversas raíces para 
expresar lo que significa creer, es decir, para manifes

tar el acto y el contenido de la fe de quien deposita la 
confianza en el Señor: Aman: ser sólido, ser fiel; Ba
tah: confiar; Hasah: buscar refugio y amparo; Qawah: 
esperar; Yahal : tener esperanza; Hakah: tener cons
tancia y paciencia. 

El sentido teológico de estas raíces manifiesta que 
el rasgo más sobresaliente de la fe a lo largo del AT 
estriba en la confianza de la persona en Dios y en sus 
promesas, confianza que implica, consecuentemen
te, el compromiso del creyente de poner en práctica 

los preceptos del Señor. 

La raíz aman (ser sólido, ser fiel) es la más impor

tante para describir la naturaleza del acto de fe en 
el ámbito de la predicación profética. El Señor es el 
único firme por excelencia, quien otorga la fortaleza 
al ser humano para que pueda mantenerse fiel en la 
conducta ética y religiosa de los preceptos divinos. 

En el cristianismo primitivo la asunción del término 
fe (pistis) como palabra principal para indicar la rela
ción de la persona con Dios se debe a la análoga posi
ción de preeminencia que la "fe" había alcanzado en 

el AT yen el judaísmo donde, ella se había convertido 
en la expresión más comprometedora del compor
tamiento religioso, y en parte a la intensa vocación 

misionera del primer cristianismo. En el lenguaje mi
sionero, FE significa aceptar al Dios anunciado en el 
mensaje (Rom 1,5) y convertirse a él. 

Uno de los escritos de NT que más habla de la fe 
es la carta a los Hebreos. Cristo es el iniciador y el 
consumador de la fe (Heb 12,2) y la fe se define sobre 
todo como la perseverancia en el camino abierto por 

Cristo. 

En Hebreos 11 se ve claramente que, en plena con

formidad con el AT creer en las palabras significa obe
decer a ellas. En algunos de los personajes recordados 

en Hebreos 11 su fe se identifica con su obediencia. 

La fe se traduce en el actuar, y el actuar cristiano se 
sintetiza en dos aspectos: buscar la Paz y la Santidad. 

San Pablo crea la expresión "obediencia de la fe", 
es decir una aceptación vivencial, que pasa a la vida 

cotidiana que se somete al Evangelio, esto es, la acep
tación de la Gracia lleva a vivir en Gracia o lo que es lo 
mismo a vivir según el Espíritu. 

La fe no es una obra buena, como la incredulidad no 
es un obra malvada. Son decisiones y, por tanto, actos 
en el sentido verdadero de la palabra. San Pablo y san 

Juan concuerdan en afirmar que la fe tiene el carác
ter de la obediencia: dócil aceptación de la palabra, 
implica fidelidad en obedecer lo que ella me indica . 

Lo que expresa la Sagrada Escritura sobre la fe, lo 
vemos cumplido en María: «Por la fe, María acogió 

la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que se

ría la Madre de Dios en la obediencia de su entrega 
(cf. Lc 1,38). En la visita a Isabel entonó su canto de 
alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace 
en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55). Con 
gozo y temblor dio a luz a su único hijo, mantenien
do intacta su virginidad (d. Lc 2, 6-7). Confiada en su 

esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de 

la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la 

misma fe siguió al Señor en su predicación y perma
neció con él hasta el Calvario (d. Jn 19,25-27). Con fe, 
María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús 
y, guardando todos los recuerdos en su corazón (d. Lc 

2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella 
en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (d. Hch 

1, 14; 2, 1-4)>>. 

1º Leer cada Texto sin prisa, con detención, cayendo en la 
cuenta de las ideas que nos aporta o recuerda . 

2Q . Subrayar estas ideas para comentarlas en el grupo. 

3Q
• Tener la valentía de hacernos preguntas que nos vie

nen sugeridas por esta formación, reflexionar juntos/as 
y llegar a algún compromiso explícito que podamos re
cordar y revisar cuando de nuevo nos encontremos en 
grupo. 
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diciembre 

MARíA NOS ENSEÑA A VIVIR LA FE Loli Ruiz, FMA 

Ponencia del VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora celebrado en Zaragoza en mayo de 2013 

María felicitada por su fe 

(Buscar en el NT el Magníficat de María y 

leerlo en el grupo: Le 1,39-45.56) 

I
sabel alaba a María porque ha 

creído, y María responde con 
una nueva y solemne afirmación 

de fe, proclamada en forma de 
himno de alabanza. Podríamos pregun
tarnos si nuestra fe queda quizá lejos 
de la de María, en consistencia y en 

contenido. Isabel alaba a María porque 
ha creído que Dios es capaz de actuar y 
salvar siempre, aunque pueda parecer 
imposible. El Evangelio dice de María: 
«Bienaventurada tú porque has creí
do» (Lc 1,45). En el Antiguo Testamen

to encontramos a Abraham, que creyó 
en Dios y es el padre de la fe . Ahora en 
el Nuevo Testamento es María el mo
delo de nuestra fe. María fue llamada 
por Dios y participó en el sacrificio de 
su hijo. Su fe es más grande aún que la 
de Abraham. 

María, convertida en la nueva arca 
de la alianza, cuando entra en casa de 
Zacarías y saluda a Isabel es piropeada 
por ésta como bendita entre las muje
res; expresión que recuerda a lo que 
se decía de otras mujeres en el Anti
guo Testamento. Así a Judit: «i Bendita 
seas, hija del Altísimo más que todas 
las mujeres de la tierra! Y bendito sea 
Dios, el Señor, .. . » (Judit 13,18a); y feli

citada por su fe, por haber creído lo que le fue dicho 
de parte del Señor. Lucas, a la luz de la Pascua, pone en 
labios de Isabel la confesión de fe cristiana: María es la 
madre de mi Señor. Esta expresión puede entenderse 
como madre del Mesías y madre de Dios. 

En el encuentro y el júbilo de estas dos madres he

breas, de quienes depende la vida de sus hijos y presen
tadas en contexto de gestación y dar a luz, puede ser 
visto también como una llamada a volver la mirada ha
cia el Antiguo Testamento y encontrarnos con escenas 
similares de mujeres que han compartido sufrimientos 
y alegrías llevando adelante el designio de Dios. Así, 

Rut y Noemí, mujeres que vivieron circunstancias muy 

adversas, pero con valor, lealtad, constancia y fortaleza 
pudieron superar la fatalidad que se cernía sobre ellas. 

De valor y audacia fueron ejemplo las parteras de 
Israel en el Egipto opresor; mujeres defensoras de la 

vida, que con su «objeción de conciencia» ante la ley 
injusta del faraón trajeron al mundo a Moisés, elliber

tador de Israel. i Cuánto han podido, pueden y podrán 
mujeres de fe unidas, con la única voluntad de cola 
borar con el Plan salvador de Dios! En la amistad se 
fortalece la fe y unas a otras se ayudan, tejiendo con 
unos hilos el tejido a través de los cuales pasa y llega 
Dios "vestido" de humanidad . 

María alimenta su fe con la oración 

En la Anunciación, María se estremece al oír las pala 
bras del ángel - es el temor que siente alguien cuando 
es tocado por la cercanía de Dios -, pero no es la ac

titud de los que tienen miedo delante de lo que Dios 
puede pedir. María reflexiona, se interroga sobre el sig
nificado de este saludo (cf. Lc 1,29) . 
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María entra en diálogo íntimo con la Palabra de Dios 
que le ha sido anunciada, no la considera superficial
mente, sino que la sopesa, la deja penetrar en su mente 
yen su corazón para entender lo que el Señor quiere de 
ella, el sentido del anuncio. 

Otro indicio del comportamiento interior de María 
frente a la acción de Dios lo encontramos, en el evan
gelio de Lucas, en el momento del nacimiento de Jesús, 
después de la adoración de los pastores. Dice que «Ma

ría conservaba estas cosas y las meditaba en su cora
zón» (Lc 2,19); podríamos decir que Ella «tenía unidos», 
«ponía juntos» en su corazón todos los acontecimien
tos que le estaban ocurriendo; colocaba cada elemen
to, cada palabra, cada hecho en el conjunto y lo compa
raba, lo conservaba, reconociendo que todo viene de la 
voluntad de Dios. 

María no se detiene en una primera comprensión 
superficial de lo que está sucediendo en su vida, sino 
que sabe mirar en profundidad, se deja interpelar por 
los acontecimientos, los procesa, hace discernimiento 

de ellos, y adquiere aquella comprensión que sólo la fe 

puede proporcionar. Es la humildad profunda de la fe 
obediente de María, que acoge dentro de sí misma in
cluso aquello que no comprende de la acción de Dios, 
dejando que sea Dios quien abra su mente y su corazón . 

Los versículos de Lc 2,19.51, nos muestran una actitud 
sapiencial de María, en la que insiste Lucas como carac
terística de la madre de Jesús. Sólo ella tuvo una expe

riencia directa de los hechos y los recordó asiduamente 
hasta conseguir la plena inteligencia de los mismos, gra
cias sobre todo a la revelación pascual. 

Es una actitud que puede ser profundizada unida con 
otros versículos de Lucas que se encuentran en la vida 
pública de Jesús (Lc 11, 27-28), la alabanza que su pro
pio Hijo realiza de su madre, ante el elogio de una mujer 
de la multitud que le remite a ella. Jesús, lejos de dis
minuirlo trasciende el plano biológico, y lo eleva a un 
plano superior, revelando donde está verdaderamente 
la grandeza de María: en la escucha y custodia de la Pa
labra de Dios. 

«y sucedió que mientras decía esto una mujer de la 
multitud en voz alta le dijo: 

i Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te ama
manta ron! Pero El dijo: 

Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de 
Dios y la guardan.» 

A través de esta «relectura» la fe se mantiene viva, 
conquista dinamismo, fortaleza y firmeza. Lucas nos 

muestra que María había heredado dignamente esta 
fe, tenía esta doble actitud: conservar el recuerdo (no 
estático) y profundizarlo con su inteligencia reflexio
nando en su interior. Es un recordar para profundizar, 

para actualizar, y recordar implica siempre la obliga
ción de corresponder en el presente. 

María tenía la posibilidad de ir a la sinagoga si que
ría, porque en el primer siglo las sinagogas eran muy 
simples : había una habitación rectangular con una 
puerta. Los textos del Talmud dicen expresamente 
que las mujeres podían ir a la sinagoga. Aunque para 
las mujeres no había ninguna obligación de rezar en 
la sinagoga, hay un hecho digno de recordar: las me
jores oradones de la Biblia son oraciones de mujeres: 

el cántico de Myriam, hermana de Moisés, el cántico 
de Débora, el cántico de Ana, las oraciones de Esther. 

Si María iba a la sinagoga podía memorizar fácil 
mente las oraciones de las mujeres encontradas en la 
Biblia. Oía la recitación diaria de parte de los hombres 
de la profesión de fe, el Shemá Israel : escucha yobe

dece". Había oído los poemas del siervo de Yhwh que 
recordaban que la misión de Israel era de ser el siervo 

de Dios que tiene que llevar la luz en el mundo. Tam~ 

bién Ella entró en esta perspectiva aceptando ser la 
sierva del Señor. Cuando visitó a Isabel ha recordado 
tantos pasajes de la Escritura en su Magnificat, que 
testimonian su conocimiento de las Escrituras. 

En Nazaret José y Jesús recitaban cada mañana y 

cada tarde el Shemá Israel (Deut 6, 4) . María escu
chaba, se unía en silencio a ellos, como cada mujer 
educadá lo hacía. 

José y Jesús recitaban la oración del Qaddish cuan
do habían leído un trozo de las Escrituras. También 
en esta ocasión María escuchaba: Que sea exaltado, 
glorificado, celebrado su nombre santo. Que viene su 
reino en nuestros días. María sabía que la santifica
ción del nombre venía no en palabras, pero sí en la 
vida. 

1º Leer cada Texto sin prisa, con detención, cayendo en la 
cuenta de las idas que nos aporta o recuerda. 

2º. Subrayar estas ideas para comentarlas en el grupo. 

3º . Tener la valentía de hacernos preguntas que nos vie
nen sugeridas por esta formación, reflexionar juntos/as 
y llegar a algún compromiso explícito que podamos re
cordar y revisar cuando de nuevo nos encontremos en 
grupo. 
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Aguinaldo del Rector Mayor 

Extracto de la presentación del Aguinaldo del Rector Mayor para el 2013 

La experiencia espiritual 

de Don Bosco 

L
a espiritualidad es una forma 
característica de sentir la san
tidad cristiana y de tender a 
ella; es una forma particular 

de ordenar la propia vida a la adqui

sición de la perfección cristiana y a la 
participación de un especial carisma. 
En otras palabras, la vida cristiana es 
una acción conjunta con Dios que pre
supone la fe. 

La espiritualidad salesiana se compo
ne de varios elementos: es una forma 
de vida, oración, trabajo, relaciones 
interpersonales, una forma de vida 
comunitaria, una misión educativa 
pastoral de la educación basada en 
un patrimonio pedagógico, una meto

dología de formación, un conjunto de 
valores y actitudes característicos; una 
atención especial a la Iglesia y a la so
ciedad a través de áreas específicas de 
compromiso, un legado histórico de 
documentación y escritos, un lengua
je característico, un conjunto típico de 
estructuras y obras, un calendario con 
sus propias fiestas y celebraciones ... 

«Da mihi animas, cetera talle» 

Acudamos a la experiencia espiritual de 
Don Basca, para caminar en santidad 

según nuestra vocación específica 
«La gloria de Dios y la salvación de las almas» 

El punto de partida de la experiencia espiritual de 
Don Basca es «la gloria de Dios y la salvación de las 

almas», que fue formulada por él en su programa de 
vida «da mihi animas, cetera talle» . La raíz profunda de 
esta experiencia es la unión con Dios, como expresión 
de vida teologal que crece con la fe, la esperanza y la 
caridad y el espíritu de la verdadera piedad. Esta expe
riencia se traduce en acciones visibles, la fe sin obras 
está muerta y sin fe las obras están vacías. Por último, 
tiene como punto de llegada la santidad: la santidad es 

posible a todos, depende de nuestra cooperación a la 
gracia, a todos se les da la gracia para ella. 

Centro y síntesis de la 
espiritualidad salesiana: 
la caridad pastoral 

Una expresión de San Francisco de Sales dice: «La 
persona es la perfección del universo, el amor es la 

perfeCción de la persona, la caridad es la perfección 
del amor». Es una visión universal que pone en orden 
ascendente cuatro modos de la escala de la existencia: 
ser, ser persona, el amor como una forma superior a 
cualquier otra expresión, la caridad como la máxima 
expresión del amor. 

La caridad es el centro de toda espiritualidad cris
tiana: no sólo es el primer mandamiento, sino que 
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también la fuente de energía para seguir adelante . El 
fuego de la caridad en nosotros es un misterio y una 
gracia, no proviene de la iniciativa humana, sino que 
es una participación en la vida divina y un efecto de la 
presencia del Espíritu. No podríamos amar a Dios si Él 
no nos hubiera amado primero, haciéndonos sentir y 
dándonos el gusto y el deseo, la inteligencia y la volun
tad para responder. No podríamos ni siquiera amar al 
prójimo y ver en él la imagen de Dios, si no tuviésemos 

la experiencia personal del amor de Dios. 

La caridad pastoral es una expresión de la caridad, 
que tiene muchas manifestaciones: el amor de una 
madre, el amor conyugal, la compasión, la misericor
dia, el perdón, .. . Nos indica una forma específica de 
caridad. Recuerda la figura de Jesús, el Buen Pastor, no 

sólo por la forma de su acción: la bondad, la búsqueda 

del que se ha perdido, diálogo, perdón, sino también 
y sobre todo para la esencia de su ministerio: revelar 
a Dios a cada hombre y mujer. Es más que evidente la 
diferencia con otras formas de la caridad que dirigen 
su atención preferente a necesidades específicas de la 

persona: salud, alimentación, trabajo. El elemento tí 
pico de la caridad pastoral es la proclamación del Evan
gelio, la educación a la fe, la formación de la comuni
dad cristiana, la saturación evangélica del ambiente. 

La caridad pastoral salesiana tiene además una ca
racterística propia, documentada también al comien

zo de nuestra historia : «En la noche del 26 de enero 

1854 nos reunimos en la habitación de Don Basca y 
se nos propuso hacer con la ayuda del Señor y de San 
Francisco una prueba de ejercicio práctico de la cari
dad hacia el prójimo, ... Desde entonces se les ha dado 
el nombre de salesianos a los que se propusieron o 
se propondrán este ejercicio". La caridad pastoral es 
el centro y síntesis de nuestra espiritualidad, que tie
ne su punto de partida en la experiencia espiritual del 
mismo Don Basca y en su preocupación por las almas. 
Después de Don Basca, sus sucesores han reafirma
do la misma convicción, es interesante que todos se 
hayan apresurado a reafirmarla con una convergencia 
que no deja lugar a dudas. Está expresada en el lema 

«da mihi animas, cetera talle». 

Espiritualidad salesiana para todas 
las vocaciones 

Si bien es cierto que la espiritualidad cristiana tie
ne elementos comunes y válidos para todas las voca

ciones, es cierto también que se vive con diferencias 
particulares y una especificidad en función del propio 
estado de vida: el ministerio presbiteral, la vida con
sagrada, los fieles laicos, la familia, los jóvenes, los 
ancianos, ... tienen su manera típica de vivir la expe
riencia espiritual. Lo mismo vale para la espirituali 

dad salesiana . 

Con el tiempo se ha desarrollado también una es
piritualidad juvenil salesiana. Pensemos, además de 
las tres biografías de los jóvenes Miguel Magane, 

Domingo Savia y Francisco Besucco escritas por Don 
Basca, en las páginas que dirige a través del «Joven 
cristiano» a los propios jóvenes, a las Compañías, ... 

Sería interesante conocer el desarrollo de la espiri
tualidad juvenil salesiana en el tiempo, hasta llegar 

a la década de los noventa, cuando se ha dado tam
bién una formulación autorizada de esta espirituali 
dad a través del Movimiento Juvenil Salesiano. Hay 
que profundizar el qué y el cómo proponer a jóvenes 
no creyentes, indiferentes o pertenecientes a otras 
religiones, los elementos de la espiritualidad juvenil 
salesiana. 

Los grupos de la Familia Salesiana implican a mu
chos laicos en su misión. Somos conscientes de que 
no puede haber una plena participación, a menos que 
se comparta también el mismo espíritu . Comunicar 
la espiritualidad salesiana a laicos corresponsables 

que comparten con nosotros la pastoral educativa 

se ha convertido en una preocupación fundamental. 
Los salesianos, así como otros grupos de la Familia 
Salesiana, han realizado un trabajo explícito de for
mulación de una espiritualidad laical salesiana en el 
Capítulo General XXIV. Ciertamente los grupos laica
les de la Familia Salesiana constituyen una fuente de 
inspiración para esta espiritualidad. 

• 	Lee detenidamente el texto y subraya las ideas que te 
hayan parecido más interesantes. 

• Trata de responder personalmente y comparte con los 
demás las preguntas que el Rector Mayor sugiere en 

la primera parte de Aguinaldo. 

• ¿Cómo 	podemos llevar a la práctica este aguinaldo 
desde la misión que como Asociación de María Auxi
liadora tenemos asignada? 
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ENSENAR LA FE A LOS DEMAS 
COMO MARíA Loli Ruiz, FMA 

Ponencia del VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora celebrado en Zaragoza en mayo de 2013 

María, madre y maestra 
de la fe para los discípulos 
y discípulas 

S
egún Hechos 1,14 María vivió 
en Jerusalén los acontecimien

tos de la Pascua y de la Iglesia 
naciente. Hech 1,14 es puntual 

en decirnos que después de la ascensión 
de Jesús «todos ellos perseveraban uná
nimes en la oración con las mujeres y con 
María, la madre de Jesús». 

Es muy significativo que junto con el 
nombre propio de los apóstoles se re
cuerde solamente el nombre de Ella. 
María está en la Iglesia y ocupa un lugar 
preeminente. Está con los apóstoles, con 
las discípulas y familiares. Es una comu
nidad plural, nada uniforme, pero unida 
y perseverante en la oración. La Iglesia 
de todos los tiempos tiene que volver 
la mirada sobre esta primitiva comuni
dad, donde hay no sólo una voluntad de 
unión, sino una acción concreta de co
munión. Unidos reciben el Espíritu Santo 
que les hará entenderse y abrirse para 
ser fecundos. 

María está con los que abandonaron al 
Maestro en las horas de su prendimien
to, pasión y muerte. Es una comunidad 
reconciliada junto a la madre del Cruci
ficado. 

Tras la deserción de la mayoría de los discípulos varo
nes, en los momentos amargos sufridos, la comunidad 
se va reuniendo por la experiencia del Resucitado yes
pera, orando con María, el don del Espíritu Santo. Son 
unos ciento veinte y todos y todas reciben el Espíritu 
Santo para ser testigos: «recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos 
en Jerusalén, en todo Judea, en Samaría y hasta los 
confines de la tierra» (Hech 1,8). 

El Espíritu Santo, decían los oráculos de los profetas 
Isaías y Joel, haría de Israel un pueblo de testigos. Con 
la efusión del Espíritu Santo la Casa de Israel es ahora 
la Iglesia . Por ello, los que formaban parte de la Iglesia 
de Jerusalén (los apóstoles, las mujeres, María y los pa
rientes de JesúsL después que todos y todas se llena
ron del Espíritu, se hicieron idóneos para dar testimo
nio del Señor Jesús. Comenta el teólogo Xavier Pikaza: 

«Jesús no habría sido acogido por la Iglesia en la in
tegridad de su ser hombre si le hubiera faltado el tes
timonio vivo de una madre que lo había engendrado 
y criado. Dentro de la Iglesia, María es una parte de 
Jesús.. . Hay algo que ni los apóstoles ni las mujeres ni 
los hermanos habrían podido atestiguar. Le correspon
de a María consignar esa palabra única e insustituible 
al misterio de la Iglesia. Por eso aparece ella en Hech 
1,14» . 

María alentó la fe de la comunidad de discípulos y 
discípulas de la primera hora. Nadie como ella les po
día testimoniar y transmitir la realización de lo dicho 
por el Señor acerca de la fe «que mueve montañas» 
(Mt 17,20) Y hace que el creyente participe de la omni
potencia de Dios. «El contraste entre una fe tan peque
ña como un grano de mostaza, y un efecto que sólo es 
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posible para el poder creador de Dios, hace ver clara
mente que semejante fe no es realización del hom
bre, sino confianza en la ilimitada bondad de Dios.» 

Hemos de vivir la Fe como MARIA 
y comunicarla 

La fe de Abraham no se considera en el judaísmo 
como una virtud o incluso como un mérito, sino como 
el hecho de aferrarse a la promesa de Dios, prescin
diendo de sí mismo, de las propias posibilidades y 
obras. Así como Abraham se mantuvo aferrado fir
memente a la promesa de Dios, así también María se 
mantuvo firmemente aferrada a la Palabra que le ha

bía sido dicha de parte de Dios, el mismo que resucitó 
a Jesús de entre los muertos. 

La fe de María vivió de la Palabra, apoyada en la 
sagrada Escritura, y se encontró siempre en camino, 
determinó su existencia y fundamentó su conducta, 
traduciéndola siempre en amor. Su fe también estu

vo sujeta a tentaciones, pero permaneció firme en 
ella. En la pequeñez de su ser, como canta María en 
el Magnificat, ella experimentó la gloria de Dios, su 
fuerza vinculante y el atractivo de su santidad. 

Cuando nos acercamos dentro del Antiguo Testa

mento a los profetas, vemos que protestan y denun

cian la actitud de quienes confían falsamente en el 
Templo, pero descuidan la observancia del derecho 
y del ejercicio de la misericordia; por eso no exigen 
al pueblo, primordialmente que tenga "fe", sino que 
obedezca los mandamientos divinos como manifesta
ción tangible de la vivencia creyente . 

El segundo Isaías establece el núcleo de la fe en el 
reconocimiento del exclusivo señorío de Yahvé so
bre la historia: el creyente confiesa que sólo Yáhve 
es Dios, no hay otro (Is 43,19); es decir sólo es un 
verdadero creyente el que confía en el poder de Dios 

para intervenir de forma liberadora en los entresijos 
de la historia humana . Isaías dice : «Si no creeis, no 
subsistiréis» (Is 7,9), expresión que se puede parafra
sear diciendo: «Si no os sostenéis en el Señor, nada 
podrá sosteneros». 

En el Magnificat tenemos la expresión de la fe bíbli

ca, profética de María. Es importante corregir el error 
de traducción: Ha mirado la humildad de su sierva . 
Tapeinosis no significa la humildad, pero sí la condi
ción humilde y pobre. 

Los dos versículos que manifiestan la intención de 
la alabanza (Lc l,46b-47: «mi alma glorifica al Señor 
porque ha mirado la condición humilde de su sier
va» tienen muchos puntos comunes con los Salmos: 

«Bendice, alma mía, al señor y todo mi interior su 
nombre sacrosanto. Bendice, alma mía, al Señor» (Sal 

102,1.22;. 103,1.35). 

Al hablar de su experiencia religiosa, María vuelve a 
tomar actitudes de las mujeres de la Biblia, en particu

lar de Ana (la madre de Samuel, el último de los jueces 
de Israel), por el motivo del gozo de la salvación y por 
la expresión «ha mirado la condición humilde (tapei
nosis) de su sierva». 

La misericordia, que es el comportamiento constan
te de Dios, es el tema guía del Magnificat que enlaza 

la experiencia personal de María a aquella de Israel. 
María lee la obra de Dios en ella a la luz de las obras 
antiguas en favor del pueblo (<<ha hecho para mi cosas 
grandes- ha hecho proezas con su brazo») y, vicever
sa, ve al futuro del pueblo cambiado por la obra que 
Dios ha hecho en ella .... esta obra no sólo corresponde 

al actuar pasado del Señor sino a su constante com
portamiento hacia los seres humanos, y constituye el 
cumplimiento de las promesas hechas a los padres en 
favor de los descendientes de Abraham, los hombres y 
mujeres de fe de todos los tiempos. 

Son muchas las lecciones de FE que nos da María. En 
Hebreos 13,7 se exhorta a los creyentes a imitar la fe 

de los dirigentes de la comunidad, teniendo presente 
el resultado de su vida. Esta es también la exhortación 
para nosotros hoy: dirigir nuestra mente y mirada a 
María desde nuestro contexto actual y aprender de 
ella. 

lQ Leer cada Texto sin prisa, con detención, cayendo en la 
cuenta de las idas que nos aporta o recuerda. 

2º. Subrayar estas ideas para comentarlas en el grupo. 

3Q • Tener la valentía de hacernos preguntas que nos vienen 
sugeridas por esta formación, reflexionar juntos/as y llegar 
a algún compromiso explícito que podamos recordar y revi
sar cuando de nuevo nos encontremos en grupo. 
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marzo 
MARIA PEREGRINA DE LA FE A LA LUZ 

DEL VATICANO 11 	 Antonio Mª Calero, SDB 

Ponencia del VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora celebrado en Zaragoza en mayo de 2013 

El Concilio Vaticano 11, un 
"acontecimiento de gracia" 
para la Iglesia de hoy 

E
s imposible valorar debidamente 

la doctrina mariana que elaboró 

el Concilio Vaticano 11, si cono

cer, aunque sea someramente, 

el hecho mismo del Concilio, que se pre

senta ante nosotros como un verdadero y 
decisivo {(acontecimiento de gracia". 

• 	 un {(acontecimiento" convocado por 
Juan XXIII y celebrado entre 1962-1965. 

• 	un {(acontecimiento" inesperado, pero 
no {(impreparado", Efectivamente, na

die en la Iglesia se esperaba que un an
ciano de 80 años fuera a convocar nada 
menos que un Concilio ecuménico : fue 

{(obra del Espíritu" que sopla cuando y 

como quiere (Jn 3,8) 

V, por otra parte, los Movimientos (teo

lógico, litúrgico, misionero, de promoción 
del laicado, ecuménico) que se habían ido 

produciendo a lo largo del siglo XX, habían 

ido fermentando y como preparando a la 

Iglesia católica en orden a lo que fue el 

Concilio. 

• 	 un {(acontecimiento" que, con sus 16 
Documentos, cambió profundamente 

la 'conciencia' que tenía la Iglesia de 

sí misma. La Iglesia tuvo la valentía de 
preguntarse a sí misma: {(¿Iglesia cató

lica, ¿quién eres? ¿qué dices de ti mis

ma?" Resultado : la Iglesia es 'la misma' 

pero 'la conciencia' que tiene hoy la 

Iglesia de sí, 'no es la misma'. 

• 	un {(acontecimiento" que abordó todos los Temas, 
doctrinales y pastorales, del universo cristiano: tam

bién, y en particular, el Tema referente a la Virgen 

María. 

• 	 un {(acontecimiento" que recibió una autorizada 
confirmación en el Sínodo Extraordinario celebrado 

en 1985, con estas palabras: 

{(Todos nosotros, obispos de los ritos orientales y del 
rito latino, hemos compartido unánimemente, en 
acción de gracias, la convicción de que el Concilio 
Vaticano 11 es un don de Dios a la Iglesia y al mun
do. En plena adhesión al Concilio, percibimos en él 
una fuente ofrecida por el Espíritu Santo a la Igle
sia de hoy y para el mañana. No nos detengamos 
ante los errores, las confusiones y los defectos que, 
a causa del pecado y de la debilidad de los hombres, 
han ocasionado sufrimiento en el seno del pueblo 
de Dios. Nosotros creemos firmemente y lo estamos 
viendo, que la Iglesia encuentra en el Concilio, la luz 
y la fuerza que Cristo prometió dar a los suyos en 
cada época de la historia" . 

(Los documentos del Sínodo extraordinario de 1985, El Vatica
no 11, don de Dios, Documentos de estudios, n. 110, PPC, Madrid 

1986, p. 91.) 

La Mariología resultante del 
Concilio Vaticano 11 

1. La Mariología actual debe ser situada necesaria
mente en el marco de lo que fue ese {(acontecimiento 

de gracia" que llamamos Concilio Vaticano 11. 

2. Profundo cambio (¡giro copernicano!) producido 

en una doble perspectiva: 

- de un modelo 'cristotípico' a un modelo 'eclesio

típico': es decir, de una Mariología en referencia 

exclusiva a Cristo, con todos sus privilegios, a una 
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Mariología situada en el marco de la Comunidad 
eclesial de la que María forma parte: Leer LG 53. 

- de una Mariología basada casi exclusivamente {en 
los privilegios' de María, se pasó a una Mario
logía {bíblica'. El punto de inflexión sobre el que 
hacía palanca la Mariología anterior al Vaticano 
11, era su condición de criatura {{privilegiada" en 

todo y por todo, sin conexión alguna, más aún, en 
independencia absoluta del resto de los bautiza
dos miembros de la Iglesia. La perspectiva bíblica 
hace posible que nosotros hagamos una lectura 
eclesial del Misterio de María, que se presenta 
ante nosotros como {{el fruto más espléndido de 
la redención ... y como purísima imagen de lo que 
la Iglesia misma, toda entera, ansía y espera ser" 
(SC 103). 

3. Características de la Mariología del Vaticano 11: 

* punto de partida: sitúa a María en el marco de 
la Historia de la salvación. 

* encuentran el fundamente último: la Palabra de 
Dios y la Tradición patrística. 

* subraya la condición {{creyente" de María: Juan 
Pablo 11, Redemptoris Mater, nn. 12-19 (25 de 
marzo de 1987). 

* presenta a María como {miembro excelentísi
mo' de la Iglesia: LG 53.63.65. 

* María es la mujer {{asociada" de forma singular 
a la obra de la reconciliación . 

* el {{misterio de María" está en íntima y esencial 
conexión con todos los misterios que configuran 
el gran Misterio cristiano: el misterio de Dios , de 
Cristo, del Espíritu, de la Iglesia, del futuro del 
hombre más allá de la muerte, de la vida de Gra
cia, etc. No es un misterio {{aislado". 

En resumen: {{La Iglesia, meditando piadosamente 
sobre María y contemplándola a la luz del Verbo he
cho hombre, llena de reverencia entra más a fondo 
en el soberano misterio de la encarnación y se ase
meja cada día más a su Esposo. ( .. . ) Por eso, la Iglesia 
en su labor apostólica, se fija con razón en aquella 
que engendró a Cristo ..., para que también nazca y 
crezca por medio de la Iglesia en el corazón de los 
fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel 
amor maternal con que es necesario que estén ani
mado todos aquellos que, en la misión apostólica de 
la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hom
bres" (Lumen Gentium 65). 

1. ¿Conocemos algo de la Historia del Concilio Va
ticano II (1962-1965)? Cómo podríamos conocerlo 
un poco mejor? ¿con alguna obra especializada pero 
asequible que lo haya estudiado? ¿llamando a al
gún sacerdote o laico que lo conozca bien y nos lo 
presente en su conjunto? 

(Se sugieren estas pequeñas obras: C. Floristán, Vaticano 11 Un 
concilio pastoral, Sígueme, Salamanca 1990; J. Mg Rovira Be
llosa, Vaticano JI: Un Concilio para el tercer milenio, BA( Ma
drid 1997; G. Alberigo, Breve historia del Concilío Vaticano 11 
Sígueme, Salamanca 2005). ' 

2. Podríamos establecer un proceso continuado de 
conocimiento del Vaticano II como el que sugirió en 
su día el Sínodo Extraordinario de 1985? 

3. ¿Te parece que la doctrina mariana del Concilio 
Vaticano II ha mejorado de forma sensible la doc
trina anterior sobre el Misterio de María? ¿En qué 
aspectos concretos? 

4. ¿Qué aspectos te parecen los más novedosos de 
la doctrina conciliar sobre María? ¿Por qué? ¿Qué 
incidencia pueden tener en nuestra vida personal? 
¿yen nuestras Asociaciones de María Auxiliadora? 

INSPECTORÍA SALESIANA 
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MARIA PROTOTIPO Y MODELO DE LA 
COMUNIDAD ECLESIAL Antonio Mª Calero, SDB 

Ponencia del VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora celebrado en Zaragoza en mayo de 2013 

Auxiliadora, Madre del 
Pueblo cristiano 

E
l título de 'Auxiliadora de los 

cristianos' no puede ser hoy in
terpretado de forma restrictiva, 
como si María se preocupara 

sólo de los creyentes en Cristo. Al pie de 

la Cruz del Hijo, y por iniciativa del propio 
Hijo, el corazón de María adquirió una di
mensión universal: fue hecha Madre de 

todos los hombres. 

2. Hoy, la Iglesia está inequívocamente 
desafiada en lo más nuclear de su propio 
ser: la Fe en Dios. Una Iglesia sin Dios o 
con un 'dios' cualquiera, se convierte au

tomáticamente en una 'Organización no 
Gubernamental': una ONG! 

3. La Fe en Dios está hoy en crisis . Lo 
certificó el Concilio Vaticano II en la Cons

titución Gaudium et spes (nn. 19-21). Es 

decir: da igual que exista Dios como que 
no exista; se vive como si Dios noexis
tiera; la creencia en Dios aparece inclu
so como algo negativo para el progreso 
del hombre y de la sociedad; se hace una 

lamentable identificación entre Dios y 
la Iglesia que, como tal, es más negativa 
que el mismo Dios. 

4. Por otra parte, el cristiano está con

vencido de que aunque es posible cons
truir una sociedad sin Dios, esa sociedad, 

construida sin Dios, se revolverá contra el propio hom
bre. De ahí, la importancia de defender la presencia de 
Dios en la sociedad. Pero no de un 'dios' cualquiera, 
sino del Dios que nos presentó Jesucristo: 

- un Dios preocupado por el verdadero bien y felicidad 
del hombre. 

- un Dios cercano, verdadero "amigo del hombre". 

- el Dios de la Vida con todo lo que ese término signi
fica y encierra en sí. 

- el Dios misericordioso por esencia, pero una miseri
cordia que no deja al hombre en sus miserias y pe
cados, sino que tiende a convertirlo en un 'hombre 
nuevo'. 

- es el Dios del Magnificat cantado por María: 

* verdadero protagonista de la historia del hombre 
y de la humanidad. 

* iniciador e impulsor de todo lo que es auténtico y 
bueno para el hombre 

* que se vale de instrumentos sencillos pero dóciles 
para realizar obras importantes a favor de la pro
pia humanidad . 

* que garantiza su Amor misericordioso más allá de 
la bondad o maldad del corazón del hombre. 

* que no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva . 

5. Éste es el Dios que tiene que predicar la Comuni 
dad cristiana en el momento act ual y del que tiene que 
ser auténtica testigo: es este su gran desaño. 
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Auxiliadora, Maestra de la 

Familia Salesiana 


1. El paso de Don Basca de {{Inmaculada" a {{Auxi

liadora": 

- la Declaración dogmática del 8 de diciembre de 

1854 produjo una gran alegría en el Oratorio de 

Don Basca: se convirtió en una gran Fiesta durante 
ocho años. 

- pero la situación de la Iglesia en Italia en 1862 era 

tal, que Don Basca percibió y sintió dentro de sí 
una llamada especial por parte de María. Llamó a 
sus primeros salesianos y sin más preámbulos les 

dijo: 

{{ Hasta ahora hemos celebrado con solemnidad y 
brillo la fiesta de la Inmaculada/ y en ese día han 
tenido comienzo nuestras primeras obras de los 
Oratorios festivos. Pero la Virgen quiere que la ve
neremos bajo el título de María Auxiliadora: los 
tiempos que corren son tan tris tes/ que tenemos 
necesidad de que la Virgen Santísima nos ayude a 
conservar y defender la fe cristiana" (MBe VII, p. 

288). 

2. La devoción a la Inmaculada invita al bautizado a 

vivir su cristianismo "hacia dentro": es decir, atento a 

lo que es la vida de la Gracia vivida en el interior de la 

persona. Por el contrario, la devoción a la Auxiliadora 

lleva al bautizado a vivir su cristianismo en clave de 
militancia cristiana: atento al mundo en que vive con 
{{sus gozos y sus esperanzas, con sus tristezas y angus

tias" (GS 1), para hacer frente a sus múltiples necesi

dades, haciéndose solidario del género humano y de 
su historia. 

3. Dos dimensiones de la devoción a la Auxiliadora 
según Don Basca: 

- la defensa de la Fe propia y ajena, sobre todo del 

pueblo sencillo. Una 'defensa' que hay que enten

der en sentido amplio: no consiste ante todo en es

tar 'a la defensiva' frente a los que no creen o inclu

so atacan la fe, sino en profundizar, personalizar, 

vivir gozosamente y testimoniarla ante los demás. 
I 

- la implicación real y operativa de los cristianos (a 

título personal, pero también y sobre todo encua

drados en asociaciones), en los problemas sociales 

que aquejan a la sociedad en este momento de la 

I 

historia: marginación, explotación sexual de la mu

jer y del niño, incultura, atención e integración de 

los emigrantes, madres abandonadas o maltrata

das, voluntariado en comedores sociales, etc. 

4. María no es sólo una Madre a la que invocar y acu
dir en nuestras necesidades: es también una Maestra 

de la que aprender y a la que imitar: 

- a Don Basca le dijo Jesús en el sueño de los nue
ve años: {{Yo te daré una Maestra, bajo cuya guía 

aprenderás cómo te tienes que conducir en la 
vida .." 

- el Concilio Vaticano 11 presenta a María como {{ex

celso Modelo" de la Comunidad cristiana (LG 65), 

tanto en su relación con Dios, como en su relación 
con aquellos que recibió como {{hijos", estando al 

pie de la Cruz del Primogénito. 

5. Ella es, según una bella expresión medieval, {{cIa

ra espejo de la Santa Iglesia" (Alfonso X el Sabio). De 

hecho, el evangelio nos presenta dos pasos en los que 

María se siente implicada en los problemas de los de
más: 

- la Visitación de María a santa Isabel. Estuvo en casa 

de esta anciana de forma oportuna, discreta yefi 

caz hasta que le hizo materialmente falta: después, 

volvió a su casa. 

- la presencia de María en las Bodas de Caná de Ga
lilea. Amablemente fuerza {{la hora" de Jesús. Allí 

el que brilla y causa admiración es Jesús. ¿Quién 

percibió el influjo determinante de María para que 

aquella Fiesta de Bodas no concluyera tristemente 

sino gloriosamente con un vino abundante y de la 

1. Leer y comentar el número 19 de la Constitución Gaudium 
et spes. 

2. 	Leer el texto de Lucas (1,39-56) y el de Juan (2,1-11), cen 
trándose y subrayando sobre todo en las actitudes de Ma
ría: no hace falta que se lo pidan. Ella intuye la necesidad 
y se adelanta creativa, discreta y eficazmente a resolver el 
problema. 

3. Señala algunos campos en los que nuestra ADMA tiene que 
comprometerse en la actua lidad con verdadera urgencia. 

l . 
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MARíA EN LOS ORíGENES: Pedagogía y espiritualidad 
salesiana a la luz de la Nueva Evangelización 
Ponencia del VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora celebrado en Zaragoza en mayo de 2013 

UNA SOCIEDAD URGIDA DE 
RAíCES 

L
a situación histórica en la que vi
vimos es compleja. No podemos 
dibujarla con un solo trazo. La 
fase tardía de la modernidad no 

es solamente 'líquida', expresión acuñada 

por Z. Bauman, sino voluble y casi volátil. 
Este tiempo está dominado por una ines
tabilidad asociada a la desaparición de los 
referentes a los que anclar nuestras cer
tezas. El individuo hipermoderno es libre, 
pero frágil y vulnerable. 

Una sociedad en estas condiciones desa

rrolla una sensación de miedo e inseguri
dad que hace al individuo agresivo y pro
penso a encerrarse para autodefenderse, 
pero por esta misma razón le acrecienta 

en su interior una sed profunda, una nece
sidad de apoyarse y confiar en alguien más 
fuerte que sus miedos. 

Benedicto XVI hace alusión a esta reali
dad cuando afirma: «Mientras que en el 
pasado era posible reconocer un tejido 

cultural unitario, ampliamente aceptado 
en su referencia al contenido de la fe y a 
los valores inspirados por ella, hoy no pa
rece que sea ya así en vastos sectores de 
la sociedad, a causa de una profunda crisis 
de fe que afecta a muchas personas». 

y esta misma imagen se nos presenta en 

el Mensaje del Sínodo al Pueblo de Dios: 
«En el camino abierto por la nueva evan
gelización podremos sentirnos a veces 

Mª Luisa Miranda, FMA 

como en un desierto, en medio de peligros y privados 
de referencias. [ ... ] "a partir de esta experiencia de de

sierto, de este vacío, podemos nuevamente descubrir 
la alegría del creer [ ... ] En el desierto se descubre el 
valor de aquello que es esencial para vivir"». Lo que . 
necesitamos en este momento de desierto es hacer 
memoria de los orígenes de nuestra historia cristiana 
y salesiana para relanzar la profecía del carisma que 

nuestros Fundadores nos han confiado. 

MARíA EN LOS ORíGENES DE LA 
VIDA CRISTIANA Y SALESIANA 

UYo te daré la Maestra" 

La presencia de María no solo es evidente sino esen
cial en los orígenes y desarrollo del carisma salesiano. 
Ella es como un telón de fondo, como elleit motiv para 
reinterpretar adecuadamente el carisma en este nuevo 
milenio. Don Pascual Chávez, en preparación al Bicen

tenario del nacimiento de Don Basca, hace una relec

tura del sueño de los nueve años para señalar la parti
cular intervención de María en los inicios del carisma, 
como madre y educadora . 

«Uno de los aspectos que más impresionan en este 

'relato de fundación', afirma el Rector Mayor, es el es
trecho vínculo que une al Señor Jesús con su Madre, 
María. [oo.] 

-Pero ¿quién sois vos, que habláis de esta manera? 

-Soy el hijo de Aquella a la que tu madre te ha ense
ñado a saludar tres veces al día. 

-Mi madre me dice que, sin su permiso, no me junte 
con los que no conozco; por eso, decidme vuestro 
nombre. 
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-Mi nombre, pregúntaselo a mi Madre. 

Esta "Señora de majestuoso aspecto, vestida de un 
manto que brillaba por todas partes, como si cada 
punto fuese una estrella resplandeciente, es la que 
explica la visión e indica la misión que Dios le confía: 
(He aquí tu campo, he aquí donde debes trabajar. 
Hazte humilde, fuerte y robusto; y lo que has visto 

que sucede con estos animales, deberás hacerlo tú 
por mis hijos' [ .. . ] 

Juanito la identifica como Madre de los jóvenes 
más pobres, abandonados y en peligro. [ ... ] No solo 
recibe la "indicación del campo de acción y de la fi

nalidad por la que trabajar", sino también del modo, 
o sea, la amorevolezza, que, combinada con razón y 
religión, originará el método que, más ta rde, llama

rá Don Bosco método preventivo. [ ... ] Este primer 
aspecto de la intervención de María en la vida de 
Don Bosco continúa siendo normativo en la vida de 
nuestra Congregación, si queremos vivir en fidelidad 
a Dios y a nuestra misión. 

En la Familia Salesiana el florecimiento de la santi
dad y su expansión por el mundo no se explican sin 
la intervención de María. 

LA PEDAGOGíA Y LA 
ESPIRITUALIDAD SALESIANA 
A LA LUZ DE LA NUEVA 
EVANGELIZACiÓN 

La nueva evangelización nos alerta a tener en 

cuenta los nuevos contextos. No se trata de comen
zar todo de nuevo, sino de insertarse en el largo ca
mino de proclamación del Evangelio que, desde los 
primeros siglos de la era cristiana hasta el presente, 
ha recorrido la historia y ha edificado comunidades 

de creyentes por toda la tierra. Hemos de tener pre
sente que no somos nosotros quienes conducimos 
la obra de la evangelización, sino Dios, como nos ha 
recordado el Papa Benedicto : «La primera palabra, 
la iniciativa verdadera, la actividad verdadera vie
ne de Dios y sólo introduciéndonos en esta inicia
tiva divina, sólo implorando esta iniciativa divina, 
podemos nosotros también llegar a ser -con él y en 
él- evangelizadores» . Sin esta certeza que Dios es el 

protagonista, la batalla está perdida pero si la em
presa es suya: ivayamos adelante! 

El Sínodo de los Obispos nos ha dado algunas coor
denadas importantes que pueden orientar el cami
no de evangelización. De estas quisiera subrayar dos 
que, a mi juicio, coinciden con las líneas maestras 

del Sistema Preventivo y la espiritualidad salesiana: 

1Q• El don y la experiencia de la relación con Dios 
en la oración. 

2Q• La presencia y el servicio a los pobres en nues
tras comunidades. 

Para nosotros, Familia Salesiana, hay un factor que 
es como el "humus" en el que crece y se desa rrolla 
nuestra pedagogía y espiritualidad: la familia, el es
píritu de familia, que es otro de los ejes de la nueva 
evangelización. 

«Desde la primera evangelización la transmisión 
de la fe, en el transcurso de las generaciones, ha en
contrado un lugar natural en la familia . A pesar de la 
diversidad de las situaciones geográficas, culturales 

y sociales, todos los obispos del Sínodo han confir
mado este papel esencial de la familia en la t rans

misión de la fe . No se puede pensar en una nueva 
evangelización sin sentirnos responsables del anun
cio del Evangelio a las familias y sin ayudarles en la 
tarea educativa». 

1. En el ambiente en el que te mueves: ¿ cómo se 

nota la inestabilidad, el miedo, la inseguridad en 
esta sociedad ((líquida y casi voláti l"? 
2. ¿Cómo percibes esta búsqueda y la necesidad de 
reencontrar ('raíces"? 

3. Quisieras compartircon tu grupo: ¿cómo estás vi
viendo tu peregrinación de fe? ¿Cuáles son tus difi
cultades y qué cosas te ayudan? 
4. Si María está en el origen de la Familia Salesiana: 
¿cómo vive tu grupo esa referencia y cómo lo pro
yecta en el ambiente donde se mueve? ¿Qué puede 
mejorar? 

5. Si como afirma el Papa Benedicto: «La primera pa

labra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera 
viene de Dios y sólo introduciéndonos en esta ini ~ 

ciativa divina, sólo implorando esta iniciativa divina, 
podemos nosotros también llegar a ser Mcon él y en 
él " evangelizadores». ¿Qué cosa en nuestra menta
lidad debería cambiar y qué actitudes debiéramos 
cultivar? 

6. Podrías compartir qué pasos estás dando para lle
var el Evangelio a tu familia. ¿cuáles obstáculos en

cuentras y cómo los estás superando? 
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EVANGELIZAR EN EL AMBIENTE FAMILIAR Y EN UN 
AMBIENTE DE FAMILIA 

Mª Luisa Miranda, FMA 

Ponencia del VIII Congreso Nacional de Mª Auxiliadora celebrado en Zaragoza en mayo de 2013 

s muy significativo que el am

biente en el que Jesús realiza su 

primer signo, que suscita la fe 
de sus discípulos, sea una pe

queña aldea y una casa de familia donde 
se celebra una boda . No lo realiza ni en el 
templo, ni en la plaza de la ciudad, ni en 
Jerusalén. 

La comunidad eclesial con experiencia 
secular sabe muy bien que: «Desde la pri 
mera evangelización la transmisión de la 
fe, en el transcurso de las generaciones, 
ha encontrado un lugar natural en la fa
milia ... No se puede pensar en una nueva 
evangelización sin sentirnos responsa

bles del anuncio del Evangelio a las fami
lias y sin ayudarles en la tarea. Sin duda, 
este es el reto más grande que tienen los 
miembros de ADMA como señalan los re
glamentos de la Asociación en el no. 4: 

"imitar a María cultivando en la propia 
familia un ambiente cristiano de acogida 
y de solidaridad". 

En la más pura tradición salesiana el 
ambiente es tan importante como el edu
cador mismo y supone un estilo abierto y 

familiar de relaciones entre los educado
res, con los jóvenes y de los jóvenes entre 
sí... No puede haber Sistema Preventivo 
si no hay un ambiente de familia, fami
liaridad, gozo, alegría, confianza y aper
tura, actitudes que brotan como cadena 
del primer eslabón: el auténtico amor. Un 
amor que es capaz de entrega sin condi
ciones que ama dando la vida ... como nos 

lo enseñó Jesús, el Maestro. 

Don Bosco lo comprendió porque experimentó lo 
que puede hacer el amor aun en circunstancias clara
mente adversas. Creció sin padre, con un hermanastro 
difícil, tuvo que trabajar lejos del hogar. Pero la pre
sencia de Mamá Margarita le permitió experimentar 
de forma continua y positiva el amor que hizo de él un 
padre para quienes como él habían experimentado de 

algún modo la carencia del hogar. 

Hay una diferencia sustancial entre ser familia y tener 
familiaridad. Este clima no se da por el solo hecho de ser 
una familia, el "ambiente" hay que crearlo y recrearlo 
cada día. Requiere un largo camino de aprendizaje que 
implica paciencia, perdón, tolerancia, aceptación del 
otro en sus diferencias, respeto por sus sentimientos, 

por eso decía Don Bosco: "Estudia, la manera de ha

certe amar". El respeto absoluto a la dignidad de cada 
miembro de la familia es una condición indispensable 
para formar este ambiente y para un crecimiento sano. 

Contemplando la acción de María en las Bodas de 

Caná «descubrimos no solo la solicitud y la premura 
por las necesidades ajenas, sino también la delicadeza 
de María, tanto respecto a los responsables de la situa
ción como hacia Jesús mismo. En la fiesta de S. José, 
inicio de su ministerio, el Papa Francisco señala de al
gún modo las líneas de su pontificado, que trazan su 
pensamiento y acción. En esta ocasión nos ha hablado 
de la común vocación a "custodiar". 

Custodiar «es tener respeto por todas las criaturas de 
Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a 
la gente, es preocuparse por todos, por cada uno, con 
amor, especialmente por los niños, los ancianos, quie
nes son más frágiles y que a menudo se quedan en la 

periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del 
otro en la familia: los cónyuges se guardan recíproca
mente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con 
el tiempo, también los hijos se convertirán en cuida
dores de sus padres. Y cuando el hombre falla en esta 
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responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la 

creación y por los hermanos, entonces gana terreno 
la destrucción y el corazón se queda árido. 

y aquí añade: el preocuparse, el custodiar, requie

re bondad, pide ser vivido con ternura. En los Evan

gelios, san José aparece como un hombre fuerte y 
valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una 

gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino 
más bien todo lo contrario: denota fortaleza de áni

mo y capacidad de atención, de compasión, de ver

dadera apertura al otro, de amor. No debemos tener 
miedo de la bondad, de la ternura». 

Es en este ambiente que IIcustodia" donde se pue

den transmitir los valores y en particular la fe. Mu

chos de los aquí presentes son abuelos y abuelas, 

tienen una tarea que no han tenido otras generacio

. nes: el cuidado de los pequeños, la trasmisión de la 

fe. Viven con los nietos horas preciosas, fatigosas, 

pero muy importantes para educar a los valores, 

para educar a la fe, para crear ese ambiente que a 

veces en sus propios hogares falta. A veces esta edu

cación no es el todo compartida, apoyada y anima

da por los padres, pero no les quepa la menor duda 
que esa semilla queda para siempre en el corazón de 
los nietos. Pongo un ejemplo, el Papa en la homilía 
del Dom ingo de Ramos dijo: «Mi abuela nos decía a 

los niños: El sudario no tiene bolsillos». Un hombre 

preparado en una homilía como sucesor de Pedro 

recuerda lo que le decía su abuela. Y en otra ocasión 
dice: 

Me dirijo especialmente a las mamás, a las tías, 

a las abuelas, a las catequistas con las palabras del 

Papa: 

«y las primeras en ser testimonios de la Resurrec

ción son las mujeres. Y ello es bello, es un poco la mi

sión de las mujeres, de las mamás, de las abuelitas. 
Dar testimonio a sus hijos y nietos de que Jesús está 

vivo, vive ha resucitado. Mamás y mujeres i adelan

te con este testimonio! Lo que cuenta para Dios es 

el corazón, cuán abiertos estamos para Él, si somos 
como niños que se fían. Pero esto nos hace reflexio

nar también sobre cómo las mujeres, en la Iglesia y 
en el camino de la fe, hayan tenido y sigan teniendo 

aún hoy un papel especial en el abrir las puertas al 

Señor, en seguirlo y en comunicar su Rostro, porque 

la mirada de fe necesita siempre la mirada sencilla y 

profunda del amor». 

Los tiempos que corremos me parecen determi

nantes, nunca como ahora la humanidad está obli

gada a sentarse a reflexionar y meditar el rumbo 
que ha tomado y retornar a sus raíces. Los grandes 

del mundo pueden tomar decisiones, pero el futuro 

lo estamos creando en los hogares, en aquello que 
nace de abajo hacia arriba, de adentro hacia afue

ra. Es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta de la 

urgente necesidad de rehacer el tejido familiar. La 

familia, el ambiente de familia es nuestra primera 

tarea. 

i Es la hora!, hagámonos responsables de lo que te

nemos en nuestras manos, de lo que sí podemos ha
cer, del espacio y tiempo donde realmente podemos 

influir: nuestro hogar, nuestra pareja, nuestros hijos, 

nuestro entorno ambiental. «... La vida familiar es el 

primer lugar en el cual el Evangelio se encuentra con 

la vida ordinaria y muestra su capacidad de transfor

mar las condiciones fundamentales de la existencia 
en el horizonte del amor». 

Concluyo con las palabras de otro profeta de nues

tros tiempos el obispo brasileño Pedro Casaldáliga: 

Es tarde pero es nuestra hora. 

Es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a 
mano para hacer el futuro. 

Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. 

La figura de María nos orienta en el camino... y 

como en la noche en el desierto las estrellas se ha

cen más brillantes, así en el cielo de nuestro camino 

resplandece con vigor la luz de María, estrella de la 
nueva evangelización a quien, confiados, nos enco
mendamos. 

1.En la difícil situación que hoy se encuentra la fami
lia, es importante manejar algunos valores "no nego
ciables" apoyados con la coherencia del testimonio. 
¿Cuáles serían para ti 4 valores no negociables y com
pártelo con tu grupo? 

2.En tu tarea de madre/padre, abuela/o, tía/o com
parte alguna de tus estrategias para transmitir la fe 
a estas nuevas generaciones nacidas en un ambiente 
extremamente secularizado. 

3.Sin imponer, °ser pesada/o, ¿cómo podrías ayudar a 
acrecentar la fe en tu familia y/o ambiente? 
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ESPIRITUALIDAD 
MARIANA 
DE DON BOSCO ' 

HISTORIA DE LA DEVOCiÓN 

A MARíA AUXILIADORA 


.ada veinticuatro de mayo, todo el mundo caCtóli~o celebra co~o memoria _I~ advocación de 
.la Virgen con el titulo de Auxilio de los Cristia

nos. La Familia Salesiana, extendida también por todo 
·el mundo, la celebra como solemnidad propia. La de
voción a la Virgen bajo esa querida advocación toma 
fuerza cuando San Juan Basca, apóstol de la juventud 
especialmente de la marginada, la toma como prppia. 

Haciendo un poco de historia podemos decir que el 
primero que llamó a la Virgen María con el título de 
((Auxiliadora" fue San Juan Crisóstomo, en Constantino
pla en al año 345, cuando dice: ((Tú, María, eres auxi
lio potentísimo de Dios". También San Sabasen el año 
532 nos cuenta que en Oriente había una imagen de la 
Virgen que era llamada ((Auxiliadora de los enfermos", 

porque junto a ella se obraban muchas curaciones. San 
Juan Damasceno, santo sirio gran talento escolástico, 
en el año 749 fue el primero en propagar la jaculatoria: 
((María Auxiliadora, rogad por nosotros". 

Pero es en 1572 cuando el papa San Pió V introdujo 
eri todo el ·mundo católico en las letanías la advocación 
liMaría Auxiliadora, rogad, por nosotros", porque en 
'eseaño se atribuyó la victoria de las tropas cristianas 
sobre las turcas en la batalla de Lepanto a la intercesión 
de la Virgen como auxilio de los cristianos. 

En el año 1600 los católicos del sur de Alemania hi
cieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título 
de Auxiliadora si los libraba de la invasión de los protes
tantes y concedía que se terminase la guerra de los 30 

años. La Virgen les concedió ambos favores y pronto había 
ya más de 70 capillas con el título de María Auxiliadora de 
los cristianos. 

En 1683 los católicos al obtener la victoria en Viena con
tra los enemigos turcos de la religión cristiana fundaron 
una Asociación de María Auxiliadora. Ya ' más cercano en 
el tiempo, en 1814, el papa Pío VII, prisionero del gene
ral N'apoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara 
a Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxilia
dora. Inesperadamente el Pontífice quedó libre, y llegó a 
Roma el 24 de mayo. Desde entonces quedó declarado el 
24 de mayo como día de María Auxiliadora. 

Pero sin duda fue San Juan Bosco quien impulsó de ma
nera definitiva la devoción a la Virgen bajo esa advocación 
de tal modo que la Auxiliadora es considerada la ((Virgen 
salesiana". . 

Será en 1862, en plena madurez de Don Basca, cuan
do éste hace la opción mariana definitiva: Auxiliadora. ((La 
Virgen quiere que la honremos con ·el título de Auxiliado
ra: los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos 
necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a de
fender la fe cristiana". Cierto es también que la devoción 
a la Inmaculada fue una de las primeras y preferidas de 
Don Basca. 

Desde esa fecha el título de Auxiliadora aparece en la 
vida de Don Bosco y en su obra como ((central y sinteti
zador" .. La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco 
tiene de María. La lectura evangélica que hace de María, 
la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes sale
sianos, y su experiencia eclesial le hacer percibir a María 
como ((Auxiliadora del Pueblo de Dios". (lEila lo ha hecho 
todo" repetía constantemente. 
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El cuadro fue iniciado por D. Bosco, quien 
lo en,carga al pintor Lorenzone en el año del 
Señ'o~ de 1865:' Desptl~'s de tres 'añ.ns de 
<trabajo, e'l cuadro fue, eolo'cado en el' Altar 
' Mayor de 1'8 Basílica ele María Auxiliadora 

en ,;fulíín ..\laldocco. D. Sosco lo Glescribió ' 

así: "Resalta la Santfsima 'v!irgerl ,en medio", 

de un Mar dé' luz y Majestad; un corro de 

*J'Jg~I,es -la J,:odea ' vlaA:;in.d :e R.le!t!;.~L~..~'Omo 


ciudad ele Tl:Irín, con el Santuario de Valdoc

co en primer plano y a lo lejos la colina de 

$ 4LPerga!'. . " " 


Según la descripción de D. Basca el cua

dro es una representación plástica del título 

de "Mada "M'adre de la Iglesi,a", María por 

ser la M·é)cd-re del Hijo d@ Di·os e's I·a.Reina del 

cielo y de la Tierra, toda Iglesia, representa

da por los Apósto'les y los Santos la aclaman 

lVI,adre y Auxiliadora la Pod~r9~a., 


En 1863 Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. 

Lo que sorprendió a Don Basca primero y luego al mundo entero fue 
que María Auxiliadora se había construido su propia casa, para irra
diar desde allí su patrocinio. Don Bosco llegará a decir: ((No existe un 
ladrillo que no sea señal de alguna gracia". 

MARíA EN LA VIDA DE DON BOSCO 

La Palabra de Dios se hizo carne' en la historia, antes que en su 

seno, en su alma y en su persona. Ella le ha dado a Cristo su huma

nidad. Por eso representa, esencialmente, el camino arduo y feliz de 

cada hombre y de la humanidad entera hacia su propia realización 
suprema. En Ella; loscam'inos del hombre se entrecruzan con los de , 

Dios. Por consiguiente, María es clave interpretativa, modelo, tipo y 

camino. 

El Señor le ha elegido para que colaborara1 como mujer, en la salva~ 
ción de la humanidad. Pero lo extraordinario es que esto no cambió 
su estilo de vida. Yesto es lo maravilloso: que Dios se haga presente, 
ha sólo ni principalmente a través de héroes y superhombres, sino en 
la vida de quienes viven como hijos suyos. 

María se ha ,sentido y ha sido proclamada {{bienaventurada", feliz 

en su humildad y en su pobreza, por el don de Dios ypor su propia 

disponibilidad. Desde esta actitud ha leído la historia de la humani
, dad ensu ((Magníficat", proclamando el triunfo de los pobres. 

María ha acompa'ñado a la Iglesia naciente y hoy, participa, con las ' 

riquezas de su maternidad,' en la maduración histórica de la comuni
dad cristiana yen su misión en el mundo. 

Esta sucesión de alusiones Vida-Cristo-Bienaventuranza-Iglesia-Vo
cación la hacen un {{evangelio eXistencia!" donde el joven aprende el 
camino que tiene que recorrer y se siente acompañado en su esfuer

zo. 

Don Bosco ha experimentado, de modo excepcional, la presencia'y 
la intervención de 'Maríaen su vida yen su obra: ((¡Todo lo ha hecho 

Ella!". 

' En el Oratorio de Valdocco era una presencia viva: Inspiradora guía, 
, maestra. Domingo Savia, Miguel Magane y muchos otros jóvenes no 

la contemplaban como un Ideal abstracto o como simp,le objeto de 
culto y devoción, sino como una persona viva y operante, que llenaba 

la casa y hacía experimentar la cercanía del amor de Dios. 

También se la sentía como Madre de Dios y nuestra. Aquella que 

nos da la alegría de Cristo y que nos permite 'experimentar su ternura 
y la eficacia de su auxilio. 

Es Inmaculada: llena de gracia, totalmente disponible a Dios, sin 

términos medios, la que ha estado siempre de parte de Dios. Por eso 

constituye, para los jóvenes, un modelo de santidad y de vida cristia

na vivida con coherencia y radicalidad. La devoción se convierte en 

imitación. 

Es Auxiliadora: auxilio de los cristianos en la gran batalla parla fe 

y por la construcción del Reino. Laque protege y guía a la Iglesia . Por 

eso Don Basca la considera como ({la Virgen de los tiempos diñciles", 

sostén y apoyo de la fe y de la IgleSia. Es, por tanto, modelo defide

lidad en el servicio a la Iglesia y llamada a un compromiso total en la 

comunidad cristiana. 
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