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Don Bosco apóstol y teólogo 
popular de María Auxiliadora

Como ya sabemos, los años 1862-68 fueron cruciales para la 
religiosidad mariana de D. Bosco. A pesar de haber  fundado la 
compañía de la Inmaculada entre sus jóvenes en 1855; a pesar 
de haber publicado en 1858 “El mes de mayo consagrado a Ma-
ría Inmaculada”, sus preferencias después de 1862 se centraron 
de modo definitivo en el título mariano Auxilium Christianorum.

En 1865 comienza la construcción de la iglesia dedicada a Ma-
ría Auxiliadora, que se terminó y consagró solemnemente el 9 
de junio de 1868. Como preparación a este acontecimiento D. 
Bosco publicó, como número del mes de mayo de las Lecturas 
Católicas, el librito titulado: “Maravillas de la Madre de Dios, 
Auxiliadora de los Cristianos”.. Los argumentos estaban resu-
midos en la introducción. Citando al teólogo francés Auguste 
Nicolas y expresamente a la autoridad de Mons. Parisis, arzo-
bispo de París, D. Bosco afirmaba que era la misma Iglesia la 
que deseaba “en estos últimos tiempos insistir en el título de 
Auxilium Christianorum»; corrían, en efecto, tiempos de “crisis 
extraordinarias”:

“La necesidad, hoy universalmente reconocida y sentida 
de invocar a María, no es particular, sino general: no son 
ya tibios que hay que enfervorizar, pecadores que conver-
tir, inocentes que conservar en su inocencia [...]. Hoy es la 
Iglesia Católica la que se ve asaltada, se ve asaltada en sus 
funciones, en sus instituciones sagradas, en su Cabeza, en 

su doctrina, en su disciplina; se la ataca como Iglesia Ca-
tólica, como centro de la verdad, como maestra de todos 
los fieles”. Precisamente por esto, añadía D. Bosco, “para 
merecer una protección especial del cielo [...] se recurre 
a María, como madre común, como especial auxiliadora 
de los reyes y de los pueblos, como católicos de todo el 
mundo”.

En él exponía las razones bíblicas, históricas y litúrgicas que 
motivaban la elección del título:

-  Las razones bíblicas. Lo que llama la atención es que el 
trabajo de D. Bosco nos guía acertadamente en el desarrollo 
de los enunciados fundamentales que desea comunicar: en el 
centro hallamos la convicción de que “la prueba más espléndi-
da de que María es Auxilio de los Cristianos la encontramos en 
el monte Calvario... Por tanto, María, convirtiéndose en Madre 
nuestra 

- Las razones históricas. “Una experiencia de dieciocho si-
glos nos hace ver claramente que María ha continuado desde 
el cielo, y con gran éxito, la misión de Madre de la Iglesia y 
Auxiliadora de los Crsitianos que ya había comenzado en esta 
tierra”. 

- Las razones de tipo litúrgico, expresiones de la piedad po-
pular, aludiendo a hechos milagrosos, en especial referidos 
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a dos cuadros de la basílica de Valdocco, inspirados y queridos 
por él,  expresión plástica de sus convicciones. El primero es el 
gran cuadro de Lorenzone, de todos  conocido y que ya hemos 
comentado. El segundo, menos conocido, es un fresco de Ro-
llini, sugerido pro D. Bosco, para la bóveda de la capilla de S. 
Francisco de Sales. Bajo la esfera del mundo, en la que ha sido 
colocada una custodia con el SS. Sacramento, está representado 
el Arcángel S. Miguel que aplasta y dispersa el error y la herejía.

Por esos mismos años, D. Bosco…

- había multiplicado los fascículos de las Lecturas Católicas 
que informaban sobre las gracias extraordinarias obtenidas 
por la invocación a María Auxiliadora de los Cristianos;

- había introducido en sus oratorios y colegios la nueva ima-
gen y el nuevo culto; había fundado en 1869 la Asociación 
de devotos de María Auxiliadora;

- había comenzado a llamar a la piadosa práctica del mes de 
Mayo, mes de María Auxiliadora.

En Mornese, diócesis de Acqui, Maria Domenica Mazzarello 
y otras jóvenes, que formaban la Unión de María Inmaculada, 
se unen a D. Bosco y dan origen a la congregación femenina de 
Hijas de María Auxiliadora.

La invocación y el culto a la Auxiliadora se convierten en el 
distintivo de D. Bosco y de sus obras que se iban extendiendo 
fuera de Italia, en Europa y en América. El hecho de que la Auxi-
liadora, en el común sentir del pueblo aparezca como “LaVirgen 
de D. Bosco” se debe, además de la actividad taumatúrgica del 
santo, a sus fundaciones y obras, y a su producción literaria es-
pecíficamente mariana. En efecto, apenas D. Bosco se da cuenta 
de que la devoción y el título de Auxiliadora se iba difundiendo, 
quiso aprovechar esta circunstancia, publicando sus escritos 
teológicos e históricos. Teniendo siempre claro el principio de 
“ iluminar las mentes para hacer buenos los corazones y popu-
larizar lo más posible la ciencia” ideo y llevó a la práctica, en el 
espacio de un decenio, la publicación de seis obritas. No se trata 
de obras científicas, ni propiamente de divulgación teológica, 
sino como se desprende de los títulos, se trata de una teología 
y de una historia popular del título “Auxilium Christianorum”. 
Estos humildes fascículos, cuya expresión más madura es el de 
las “Maravillas de la Madre de Dios”, representan el primer in-
tento logrado de reflexionar y justificar la doctrina sobre el culto 
a María Auxiliadora. En la propagación de este título se pone de  
anifiesto, por una parte la mediación eclesial de María, típica de 
la conciencia italiana de aquel tiempo, y por otra, se impone la 
dimensión popular del carisma salesiano, que mediante la de-
voción a María Auxiliadora , traza un camino de educación en 
la fe para el pueblo, valorando los contenidos de la religiosidad 
popular y encaminándolo al conocimiento evangélico.

En resumen: D. Bosco no escribe con la pluma del teólogo, 
sino con el fervor del santo y del fundador.

Escribe con su experiencia de María y con su amor personal 
por Ella. Interiormente consciente de lo presente y determinan-
te que había sido María como Madre y Maestra en el desarrollo 
de su vocación y misión, escribe movido por el profundo asom-
bro experimentado por lo grande, poderosa y eficaz que es la 
intercesión y la intervención de la Auxiliadora... La intención de 
D. Bosco es la de acreditar la verdad del título mariano de Auxi-
liadora y de recomendarlo a la veneración del pueblo de Dios, 
atestiguando la prodigiosa eficacia en la vida de la Igelsia y en 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
1. ¿Qué razones da Don Bosco para recomendar el título 

de “Auxiliadora” para la Virgen?
2. ¿Son esas razones válidas para hoy día? ¿Porqué? 

¿Añadirías alguna más?
3.  ¿Cómo escribe Don Bosco sobre María Auxiliadora?
4. ¿Escribimos algo sobre María Auxiliadora desde nues-

tra Asociación: Hojita Mariana,….?
5.  Sacad una conclusión práctica de este tema de FOR-

MACIÓN.

su experiencia carismática. En el aspecto teológico, el tema es 
el de María mediadora de la Gracia, pero las especificaciones 
unidas al título de Auxiliadora no son

irrelevantes. No será difícil mostrar cómo la devoción a la 
Auxiliadora no está simplemente unida a las circunstancias 
históricas en las que ha vivido D. Bosco, sino que se extiende 
a cualquier época, particularmente a la nuestra, marcada pro-
fundamente por el divorcio entre fe y cultura, una época en la 
que los hombres parece que no tienen comunicación con Dios 
y en la que Dios carece de peso en la vida de los hombres. Así 
se expresa el Papa Benedicto XVI:

“El verdadero problema en este momento de la historia 
es que Dios ha desaparecido del horizonte de los hombres 
y que al apagarse la luz proveniente de Dios, la humanidad 
padece de falta de orientación, cuyos efectos destructivos 
se ponen cada vez más en evidencia”.


