




los orígenes de nuestra historia cristiana y salesiana 
para relanzar en este nuevo milenio la profecía del 
carisma que nuestros fundadores nos han confiado. 

1.1. Dichosa Tú que has creído 

Si el primer paso de la Evangelización es la opción por 
la fe, si la nueva evangelización es acompañar a los 
hombres y las mujeres de nuestro tiempo hacia Jesús, 
al encuentro con El, si en todos los lugares se siente 
la necesidad de reavivar una fe que corre el riesgo de 
apagarse en contextos culturales que obstaculizan su 
enraizamiento personal, su presencia social, la claridad 
de sus contenidos y sus frutos coherentes, podemos 
decir que en una coyuntura histórica como la nuestra, 
hemos de aprender la lección del árbol. En el invierno, 
se despoja de todo lo que ya no le es útil y hace des
cender su savia a las raíces para nutrirse y que regre
se renovada en primavera para vestirse de vida nueva. 
Así sucedió en los momentos críticos de la historia del 
Pueblo de Dios: encontramos mujeres anónimas o con 
nombre que tejen la historia de Israel y que son como 
la urdimbre en el tejido del pueblo elegido. Entre ellas, 
señalamos de modo particular a María, la Madre de Je
sús. 

Ya desde los primeros capítulos del Génesis encontra
mos la esperanza ante la condena, cuando Dios dice a 
la serpiente: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y 
entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras 
acechas tú su calcañar» (Gen 3,15). La Iglesia siempre 
ha visto en este texto la prefiguración de María, con 
quien se inicia el camino de la fe del Pueblo de Dios. 
«Por eso no pocos Padres antiguos en su predicación 
afirman: «El nudo de la desobediencia de Eva fue des
atado por la obediencia de María: lo que ató la virgen 
Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por 
la fe; [ ... ] «la muerte vino por Eva, por María la vida»». 

María se ve prefigurada también en Raquel, Rebe
ca, Ester, Judith, Ruth, Débora ... y otras mujeres, 
que aparecen en el himno de la fe de la Carta a los 
Hebreos; «Por la fe, [ ... ] hubo mujeres que recobra
ron con vida a sus muertos» (Heb 11,11.31.35). En
tre estas madres del pueblo', María ocupa un lu
gar privilegiado convirtiéndose en la Madre del 
nuevo Pueblo de Dios y en Educadora de nuestra fe. 
En el ya citado documento «Porta Pidei», encontramos 
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espléndidamente descrito el camino mariano de fe, si
guiendo un esquema similar al de la Carta a los Hebreos: 

«Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y cre
yó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la 
obediencia de su entrega (d. Lc 1,26-38). En la visita 
a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipoten
te por las maravillas que hace en quienes se enco
miendan a Él (cf. Lc 1,46-55). Con gozo y temblor dio 
a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virgini 
dad (cf. Lc 2,6-7). Confiada en su esposo José, llevó a 
Jesús a Egipto para salvarlo de ia persecución de He
rodes (d. Mt 2,13-15). Con la misma fe siguió al Se
ñor en su predicación y permaneció con él hasta el 
Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó ios 
frutos de la resurrección de Jesús y, guar~dando to
dos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2,19.51), los 
transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenácu
lo para recibir el Espíritu Santo (d. Hch 1,14; 2,1-4)>>. 

El Concilio Vaticano II ya había propuesto a María con 
la figura de «peregrina». Un cambio de visión impor
tante en la Teología mariana al aceptar que Ella, como 
todo ser humano, como cada cristiano, vivió el proceso 
doloroso y oscuro de la fe. María, como nosotros, se 

dejó educar por Dios en la fe. Nadie que no haya reco
rrido el camino puede enseñarlo: «Así también la Bien
aventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y 
mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la Cruz». 

La historia de María es un devenir, una peregrinación, 
un viaje continuo. Durante el tiempo de la predicación 
de Jesús, comparte la vida del grupo de apóstoles y 
discípulos sin ningún protagonismo. Desde el mismo 
instante de la ausencia de Jesús está con ellos, apren 
diendo a vivir sin Él. El continuo desplazamiento de 
María nos ofrece la posibilidad de verla en esa dispo
sición interior que acepta vivir una movilidad perma
nente, sin perder la solidez de la fe. Ella nos ofrece la 
imagen de una fe en crecimiento que acepta sin dra
matismos las exigencias y los reveses de la vida, leí
dos y vividos con Dios y desde Dios, no sin dificulta
des, pero con un gran abandono. «Así, la fe solo crece 
y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para 
poseer la certeza sobre la propia vida que abando
narse, en un crescendo continuo, en las manos de un 
amor que se experimenta siempre como más grande 
porque tiene su origen en Dios» . Y así lo vivió María. 
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1.2. «Yo te daré la Maestra» 

La presencia de María no solo es evidente sino 
esencial en los orígenes y desarrollo del caris
ma salesiano. En el sueño de Juanito Basca, a 
los 9 años de edad, Ella es como un telón de fon
do, como el leit motiv para reinterpretar ade
cuadamente el carisma en este nuevo milenio. 

Don Pascual Chávez, en preparación al Bicentenario 
del nacimiento de Don Basca ha escrito una Carta a 
los Salesianos donde hace una relectura de este sue
ño para señalar la particular intervención de María 
en los inicios del carisma, como madre y educadora. 

Cuando Juanito hace una doble pregunta, la pri
mera relativa a la identidad del misterioso Per
sonaje y la segunda sobre el nombre que le iden
tifica (imposible no evocar el texto bíblico de 
Éx 3,13), en ambos casos se remiten a María: 

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

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

-Mi madre me dice que, sin su permiso, no me jun
te con los que no conozco; por eso, decid me vuestro 
nombre. 

-Mi nombre, pregúntaselo a mi Madre. 

Esta Señora de majestuoso aspecto, vestida de un 
manto que brillaba por todas partes, como si cada pun
to fuese una estrella resplandeciente, es la que explica 
la visión e indícala misión que Dios le confía: «He aquí 
tu campo, he aquí donde debes trabajar. Hazte hu
milde, fuerte y robusto; y lo que has visto que sucede 
con estos animales, deberás hacerlo tú por mis hijos». 

Esta última expresión es muy significativa: al recibir 
el mandato por medió de María, Juanito la identifica 
como Madre de los jóvenes más pobres, abandona
dos y en peligro; los mismos que, al final del sueño, 
se transforman de animales [oo.] María es la Madre y 
Maestra que ilumina la inteligencia de Juanito, para 
que pueda comprender progresivamente, y cada vez 
en un nivel más profundo {intus-Iegere}, en qué con
siste su misión (<<A su tiempo lo comprenderás»), hasta 
llegar al momento conmovedor en que confiese, cele
brando la eucaristía en la Basílica del Sagrado Corazón 
en Roma: «Ahora lo comprendo todo». Por otra parte, 
María le sostiene durante toda su vida, fortaleciendo 
su voluntad para que cada vez fuera más «fuerte y ro
busto»; en caso contrario, no habría podido soportar el 
peso y la dureza de aquella misión». 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1.- Ante la sociedad actual, ¿cuál es mi actitud? ¿Acogida, rechazo, sospecha, con

fianza, colaboración, deseos de mejora? ¿y con los jóvenes que viven en ella? 

2.- ¿Cómo es el ambiente religioso o la vivencia religiosa de nuestra sociedad? ¿y 

el de nuestro barrio? ¿y el de nuestra asociación? ¿y el mío persona lmente? ¿Están 

relacionados? ¿Podemos contribuir a su mejora? ¿Cómo? 

3.- María está presente en el sueño de los 9 años. ¿Qué sueño tiene María para no

sotros? ¿Qué desea la vivir de cada uno de nosotros personalmente? 

4.- El Papa Francisco nos lanza a la Evangelización, ¿Cómo podemos llevar la Buena 

Noticia a la gente que nos rodea? 
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Es importante contemplar a María en esa profundi
dad habitual y espontánea de la vida. Dice Antaine 
de Saint Exupérey que «del hombre no escuches lo 
que habla, sino lo que calla» y el Evangelio nos pre
senta su precioso silencio reflexivo frente los aconte
cimientos que la desconciertan: Maria, por su parte, 
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su co
razón (Lc 2,19). Su madre guar~daba fielmente todas 
estas cosas en su corazón (Lc 2,51). Por eso se con
vierte pa~ra nosotros en educadora y Madre de ese 
diálogo interior que ayuda a dar sentido a la vida, de 
ese diálogo que con los otros construye comunidad, 
de ese diálogo con el Dios Amor que nos santifica. 

El camino de la evangelización es camino de diálogo 
antes los interrogantes profundos de la vida, deján
donos interpelar, como los discípulos de Emaús, por 
el Amigo y compañero de camino. Diálogo de la per
sona consigo misma, con los otros, con la realidad. 
Una de las aristas del Sistema Preventivo es el diálogo. 

El Rector Mayor, este año, nos ha propuesto leer las 
biografías de los tres jóvenes escritas por Don Basca: 
Domingo Savia, Miguel Magane y Francisco Besucco. Si 
entramos en ellas con una lectura atenta, vemos la sa
biduría de Don Basca para suscitar, a través de diálogos 
sencillos pero profundos, un verdadero cambio y un 
compromiso personal en la vida de los chicos. A través 
de estas conversaciones les ayuda a enfocar su vida, a 
darle un sentido, a encontrar la roca de apoyo sobre 
la cual construir la solidez del presente y del futuro: 
saber~se y sentirse amados, tomando conciencia del 
valor de su persona, de su ser hijos de Dios, sin importar 
las circunstancias en las que se encuentran pero tam
bién sin conformismos, porque sabe que cuenta con 
un Amor incondicional que supera su propia fragilidad. 

1.2. Encontrar a Dios en la vida 

Mientras observamos esta imagen de María inclina
da en oración profunda, qui-siera proponer a su con
sideración otra mujer: la mujer encorvada de la que 
nos habla el Evangelio: «Había una mujer encorvada 
hacía dieciocho años y que no podía en modo alguno 
enderezarse. Jesús, le impuso las manos. V al instante 
se enderezó, y glorificaba a Dios» (cf. Le 13,11-13). Me 
viene espontánea la pregunta: ¿qué podía ver esa mu
jer que en modo alguno podía enderezarse? ¿Cuál se
ría su panorama diario? Solamente el suelo y su propia 
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persona, sin poder ver más allá que de este pequeño 
radio de visión. No son difíciles de adivinar sus senti
mientos... Quien ha olvidado el «mirar hacia arriba», 
quien pierde el sentido del Trascendente y de su propia 
trascendencia, queda atrapado por la desesperanza, 
en un narcisismo egoísta que lo hace incapaz de ale
gría, de compromiso, de responsabilidades, de «glori 
ficar a Dios». 

Hay dos modos de inclinarse en la vida; ante Dios o 
ante nosotros mismos. Nuestra sociedad sin referen 
cia a Dios, se ha encorvado sobre sí misma, generando 
desesperanza y vacío, llena de ruido pero no de alegría, 
abrazada a un hedonismo que no le permite ver al otro 
sino como objeto de su propio disfrute; y no hablo solo 
del placer sexual, me refiero a la cosificación de la per
sona en el campo social, político, económico y a veces, 
también religioso. La persona como peldaño de fines 
egoístas. 

Perdido el «sentido de Dios» como Creador y Señor, 
se pierde el «sentido del hombre» como imagen suya, 
como hermano. No extraña entonces el aumento de 
violencia, de genocidios masivos, de la violación cons
tante de los derechos humanos, de los odios étnicos, 
de guerras provocadas, etc. Dios deja de ser «el Tras
cendente», «el Otro}), para satisfacer necesidades de 
bienestar, de tranquilidad, de calma, entrando en el 
«mercado de las religiones» donde cada uno compra 
el dios o la creencia que más le conviene, en un menú 
a la carta. 

¿Cuál es la postura de María ante su 
Dios?... Sencillamente, le deja ser el centro... se des
plaza a la periferia y le cede el total protagonismo de 
la vida. V, ¿a qué nos llama la espiritualidad salesiana? 
A colocar en el vértice de la vida al Dios del Amor y de 
la alegría. Don Basca hace del Himno a la caridad el 
fundamento de su pedagogía, donde el yo egoísta deja 
lugar al verdadero amor: La caridad es paciente, es ser
vicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no 
se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; 
no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; 
se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta (1 Cor 4-7). 

Juan Basca sabe que solo la experiencia de una 
relación con el Dios Amor construye los fundamentos 
de la plena felicidad de la persona. Lo sabe por la expe
riencia hecha en el regazo de Mamá Margarita. De ella 
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aprende a relacionarse con un Dios cercano y familiar, 
providente y presente en la naturaleza, en los aconte
cimientos. El «Dios te ve y te ama», esa frase escrita 

en las paredes del Oratorio tiene como finalidad, que 
el joven sepa que el Dios con el que se encuentra le 
mira sí, pero le mira amorosamente. Un Dios al que se 
corres~ponde con una vida comprometida en el ser
vicio a los demás. 

Para nuestros fundadores, la conciencia del Abso
luto les hacía vivir en una relación íntima y estrecha 
con El, hasta el punto de no hacer nada sin contar con 
EI. .. Dios para ellos no era una idea, o un fantasma 
amenazante, era el Padre Amoroso, el Amigo, el Her
mano siempre presente ... En las biograñas antes cita
das, encontramos algunas propuestas que guiaron su 
camino de santidad de los protagonistas en esta re
lación amorosa con el Dios de Jesús: la frecuencia de 
los sacramentos y el amor a María. Don Basca dedica 
a los tres jóvenes capítulos enteros para comentar a 
sus jóvenes la importancia que estos chicos santos 
dieron al encuentro con Jesús en los sacramentos. 

Don Basca no entiende su pedagogía a la santidad 
sin ellos. Bástenos recordar el sueño de las dos colum
nas. Cito algún párrafo: «Sobre una de ellas campea 
la estatua de la Virgen Inmaculada [ ...] a cuyos pies 
se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium 
Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho 
más alta y más gruesa, hay una Hostia de tamaño 
proporcionado al pedestal y debajo de ella otro car
tel con estas palabras: Salus credentium. (Salvación 
de los que creen) [ ... ] iSólo quedan dos formas para 
salvarse en medio de tanto desconciertol Devoción a 
María. Frecuencia de sacramentos» 

En el Reglamento de ADMA, Don Basca escribe: 

2. Se persiguen dos objetivos concretos: propagar la 
devoción a la Santísima Virgen y fomentar el culto de 
Jesús Sacramentado. 

7. Los asociados rezarán cada día en honor de Jesús 
sacramentado, después de las acostumbradas oracio
nes de la mañana y de la noche, la jaculatoria: Sea 
alabado y reverenciado en todo momento el santísi

mo y divinísimo Sacramento. Y en honor de la Santísi
ma Virgen: María Auxilio de los Cristianos, ruega por 
nosotros. A los sacerdotes les bastará con que, en la 
santa Misa, pongan la intención de rezar por todos los 
asociados. 

Estas oraciones constituirán el vínculo con que se 
unan los asociados en un solo corazón y en una sola 
alma, para tributar el debido honor a Jesús oculto en 
la Eucaristía y a su augusta Madre, al mismo tiempo 
que les harán participar a todos de las obras de pie
dad que realice cada uno. 

Sí, eso son precisamente columnas basilares en las 
que se apoya el camino de espiritualidad salesiana. 
No se trata de «sacramentalizar» ni mucho menos 
de «fanatizar» una devoción mariana sin fundamen
to teológico-bíblico y en ello debemos poner mucha 
atención. Se trata de «experimentar» la «cercanía de 
Dios», el gusto de su amistad, que llamamos «gracia». 
Vivir en contacto con lo sobrenatural en lo cotidiano, 
sin artificios, pero con realismo y compromiso, sin 
curvarnos sobre nosotros mismos, permitiendo que 
Jesús nos toque con su presencia para enderezarnos 
y glorificar a Dios sirviendo a los hermanos, como nos 
enseña María. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1.- En nuestra sociedad hay muchas formas de dar 
sentido a la vida, ¿cómo entender el aumento de los 
casos de suicidio? ¿Por qué se "oculta" esta informa
ción? ¿Acaso los suicidios manifiestan que nuestra 
sociedad es incapaz de ofrecer un sentido pleno y 
verdadero a la vida de las personas? 

2.- ¿Qué te sugiere el texto de la Anunciación? ¿Lo 
has rezado? ¿Qué puedes compartir de tu oración 
personal? 

3.- El Rector Mayor nos invita a formarnos y cono
cer la experiencia de algunos jóvenes del Oratorio 
de Valdocco. ¿Cómo cuidas tu formación? ¿Qué vi
das de personas te resultan estimulantes para seguir 
cada día más al Señor? 
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te manifiesta en las biografías de Magane, Savia 
y Besucco. Les propone cuidar de los compañeros 
más díscolos y difíciles, entregarse al cuidado de los 
apestados en la ciudad de Turín, dar ayuda a quie
nes se encuentran en peligro moral, o necesitados 
de un apoyo particular en los estudios, etc. Para 
Don Basca este ejercicio forma parte de la educa
ción del «buen cristiano y del honesto ciudadano», 
como un servicio gozoso a Dios en las personas. 

No puede ser de otra manera: quien se encuentra 
profundamente con Dios está invitado a recorrer el 
camino de su Señor. Nos lo dice con palabras senci 
llas el papa Francisco : «Significa salir de nosotros mis
mos para ir al encuentro de los demás, a la periferia 
de la existencia, a los más alejados, a los olvidados, 
a quienes necesitan comprensión, consuelo y ayu
da. Salir siempre con el amor y la ternura de Dios, 
en el respeto y la paciencia, sabiendo que nosotros 
ponemos las manos, los pies, el corazón, pero es 
Dios quien guía y hace fecundas nuestras acciones». 

Es exigencia fundamental en nuestra misión salesiana 
educamos «al sentido social», al auténtico «compro
miso político», a la conciencia de la «hipoteca social» 
que; tenemos los que por diversas razones, hemos 
recibido más que otros no solo en bienes materia
les, sino en cultura, en educación, en valores, en fe. 

Los miembros de ADMA son llamados a 
ese servicio y compromiso como está es
crito en el Apéndice I del Reglamento: 

- El comprometerse en una presencia en la so
ciedad humana, que, a la luz de la Doctrina social 
de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad 
inte~gral del hombre. En este sentido, las asocia
ciones de los fieles laicos deben ser corrientes vivas 
de participación y de solidaridad, para crear unas 
condiciones más justas y fraternas en la sociedad. 

1.2. Evangelizar el ambiente fami
liar y en un ambiente de familia 

Es muy significativo que el ambiente en el que Jesús 
realiza su primer signo, que suscita la fe de sus dis
cípulos, sea una pequeña aldea y una casa de fami
lia donde se celebra una boda. No lo realiza ni en el 
templo, ni en la plaza de la ciu~dad, ni en Jerusalén. 
La comunidad eclesial con experiencia secular sabe 

muy bien que: «Desde la primera evangelización, la 
transmisión de la fe, en el transcurso de las genera
ciones, ha encontrado un lugar natural en la familia 
[... ]. A pesar de la diversidad de las situaciones geo
gráficas, culturales y sociales, todos los obispos del 
Sínodo han confir-mado este papel esencial de la fa
milia en la transmisión de la fe. No se puede pensar 
en una nueva evangelización sin sentirnos respon
sables del anuncio del Evangelio a las familias y sin 
ayudarles en la tarea educativa [ ... ]. Precisamente 
por esto, nos vemos impulsados a afirmar que tene
mos que desarrollar un especial cuidado por la fa
milia y por su misión en la sociedad y en la Iglesia». 
Sin duda, este es el reto más grande que hoy tiene 
la Iglesia y que tienen los miembros de ADMA como 
señalan los reglamentos de la Asociación en el núme
ro 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 educador mismo y supone un 
estilo abierto y familiar de relaciones entre los edu
cadores, con los jóvenes y de los jóvenes entre sí... 

No puede haber Sistema Preventivo si no hay un 
ambiente de familia, familiaridad, gozo, alegría, con
fianza y apertura, actitudes que brotan como cadena 
del primer eslabón: el auténtico amor. Un amor que 
es capaz de entrega sin condiciones, que ama dan
do la vida ... como nos lo enseñó Jesús, el Maestro. 

Don Basca lo comprendió porque experimentó lo que 
puede hacer el amor aun en circunstancias claramente 
adversas. Creció sin padre, en un hogar donde el her
manastro frecuentemente creaba escenas de violen
cia ... Pero la presencia de Mamá Margarita le permitió 
experimentar deforma continua y positiva el amorque 
hizo de él un hombre de bondad extraordinaria, de una 
entrega incondicional para quienes, como él, habían 
experimentado de algún modo la carencia del amor. 

Hay una diferencia sustancial entre ser familia y te 
ner familiaridad. Esta se construye con un clima 
de cercanía, afecto y hasta diría que de «amistad», 
que circula entre sus miembros. Este clima no se da 
por el solo hecho de ser una familia, el «ambien
te» hay que crearlo y recrearlo cada día. Requie
re un largo camino de aprendizaje que implica pa
ciencia, perdón, tolerancia, aceptación del otro en 
sus diferencias, respeto por sus sentimientos, que 
permita combinar sabiamente cercanía y respetuo
sa distancia. No es un dato de facto, por eso decía 
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Don Basca: «Estudia la manera de hacerte amar». 
El respeto absoluto a la dignidad de cada miembro 
de la familia es una condición indispensable para for
mar este ambiente y para un crecimiento sano. Las 
palabras, actitudes y acciones jamás deben hacerle 
sentir denigrado a ninguno de sus miembros, peque
ños o ancianos, pareja o hijos. Quien aprende por ex
periencia este principio, jamás cederá a la tentación 
de responder con violencia, o de violar en cualquie
ra de sus formas la dignidad de ningún ser humano. 

Contemplando la acción de María en las bodas de Cana 
«descubrimos no solo la solicitud y la premura por las ne
cesidades ajenas, sino también la delicadeza de María, 
tanto respecto a los responsables de la situación como 
hacia Jesús mismo. Y no está de más subrayar el aspecto 
«salesiano» de este milagro: el primer «signo» de Jesús 
está dedicado a la alegría de la fiesta en una familia». 

En la fiesta de S. José, inicio de su ministerio, el papa 
Francisco señala de algún modo las líneas de su pontifi 
cado, que trazan su pensamiento y acción. En esta oca
sión 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 pe
riferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro 
en la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y 
luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el tiempo, 
también los hijos se convertirán en cuidadores de sus 
padres. Y cuando el hombre falla en esta responsabili
dad, cuando no nos preocupamos por la creación y por 
los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el 
corazón se queda árido. Custodiar quiere decir entonces 
vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón. 

y aquí añade: «El preocuparse, el custo
diar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. 
En los Evangelios, san José aparece como un hom
bre 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 for
taleza de ánimo y capacidad de atención, de com
pasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No 
debemos tener miedo de la bondad, de la ternura». 

Es en este ambiente que «custodia» es donde 
se pueden transmitir los valores y en particular la fe. 
Muchos de los aquí presentes son abuelos y abuelas, 
tienen una tarea que no han tenido otras generaciones: 
el cuidado de los pequeños, la trasmisión de la fe. Cada 

día por las calles, sobre todo a las horas de entrada y 
salidas de las escuelas, es muy frecuente ver a las/los 
abuelas/os recoger a los nietos y llevarlos a casa mien
tras los padres terminan sus compromisos laborales. 
Es una oportunidad de oro para educar a la fe. Viven 
con los nietos horas preciosas, en ocasiones fatigosas, 
pero muy importantes para educar a los valores, para 
educar a la fe, para crear ese ambiente que a veces en 
sus pro~pios hogares falta. En ocasiones esta educación 
no es del todo compartida, apoyada y animada por los 
padres, pero no les quepa la menor duda de que esa 
semilla queda para siempre en el corazón de los nietos. 

Me dirijo especialmente a las mamas, a las tías, a las 
abuelas, a las catequistas con las palabras del Papa: 

«Y las primeras en ser testimonios de la Resurrección 
son las mujeres. Y ello es bello, es un poco la misión 
de las mujeres, de las mamas, de las abuelitas. Dar 
testimonio a sus hijos y nietos de que Jesús está vivo, 
vive, ha resucitado. Mamas y mujeres iadelante con 
este testimonio. Lo que cuenta para Dios es el corazón, 
cuan abiertos estamos para El, si somos como niños 
que se Han. Pero esto nos hace reflexionar también so 
bre 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 nece
sita siempre la mirada sencilla y profunda del amor» 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1.~ La reflexión parte del texto bíblico de las bodas de 
Caná. ¿Cuál es mi relación con la Palabra de Dios? Ha 
leo, rezo, medito, tengo entre mis manos? 

2.- Las bodas de Caná nos hablan de las parejas, de los 
matrimonios. ¿Cuál es la realidad matrimonial que vi
vimos cada uno? ¿Rezamos para que sean signos del 
amor de Dios? 

3.- Don Bosco desea que los chicos del Oratorio se 
sientan amados, ¿nos sentimos amados por Dios para 
poder trasmitir ese amor? 

4.~ Hay muchas personas, parejas, matrimonios, jó
venes necesitados de escuchar y sentir que DIOS LES 
AMA, ¿cómo podemos llevarles esta Buena Noticia? 
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Hermosa herencia espiritual 
Califico de 'hermosa herencia espiritual' nuestra tra 

dición familiar del Aguinaldo (Strenna) porque ha sido 
algo que siempre ha estado muy en el corazón de Don 
Bosco. 

Desde los primeros años en el Oratorio, Don Basca 
había comenzado a entregar, hacia el final del año, un 
aguinaldo a todos sus jóvenes en general y otro a cada 
uno en particular. El primero, el general, solía consistir 
en indicar algunos procedimientos y aspectos a tener 
en cuenta para la buena marcha del año que estaba 
por comenzar. 

El último aguinaldo llega, a su vez, en una circuns
tancia muy especial y última para Don Basca y para 
sus hijos. Lo encontramos también en las Memorias 
Biográficas. Sintiendo Don Bosco que llegaba el mo
mento final, hizo llamar a Don Rua y a Mons. Cagliero, 
y con las pocas fuerzas que le quedaban les dio unas 
últimas recomendaciones para ellos y para todos los 
salesianos. Bendijo las casas de América y a muchos 
de los hermanos que en esas tierras estaban, bendijo 
a todos los cooperadores italianos y a sus familias y, fi 
nalmente, les pidió ql:le le prometieran que se amarían 
como hermanos .. . , y que recomendaran la frecuente 
comunión y la devoción a María Santísima Auxiliadora. 

El Aguinaldo como palabra de uni
dad para toda la Familia Salesiana 

En cada Aguinaldo subrayamos este aspecto de la 
comunión que es prioritario en nuestra Familia. En la 
medida en que el mismo aguinaldo pueda ayudar a 
las programaciones pastorales de las diversas ramas y 
grupos, es bienvenido, pero su finalidad no es ésta, no 
es la de llegar a ser un programa de pastoral para el 
año, sino más bien ser un mensaje creador de unidad 
y comunión para toda nuestra Familia Salesiana, en un 
objetivo común. 

Como Don Bosco: desde su cora

zón pastoral y su acción educativa, 

envueltos en la trama de Dios 

El corazón del Señor Jesús, Buen Pastor, marca todo 
nuestro hacer pastoral y es referencia esencial para 
nosotros. Al mismo tiempo, la concreción, 'al modo sa

enero 

singular espíritu de Valdocco, o en lo propio de Mor
nese, o en lo que de más propio tienen todos los gru
pos de nuestra Familia Salesiana, pero sabemos que 
el punto de confluencia primero y para todos es el 
carisma de Don Basca suscitado por el Espíritu Santo, 
para bien de la Iglesia. Es esto que llamamos carisma 
salesiano y que nos abraza y acoge a todos, a todas. 

En Don Bosco la feliz expresión (que fue programa 
de vida), "me basta que seáis jóvenes para que os 
Ame", "fue la palabra y, todavía es hoy la opción edu
cativa fundamental" por excelencia[l] 

Esta misma inquietud lo llevó, con los mismos cri
terios y con el mismo espíritu, a buscar una solución 
de los problemas de las jóvenes, con la cercanía de la 
Cofundadora María D. Mazzarello y el grupo de mu
jeres jóvenes unidas a ella y dedicadas, en el ámbito 
parroquial, a la formación cristiana de las chicas. 

Su corazón pastoral lo llevó, de igual manera a con
tar con otros colaboradores, hombres y mujeres, " 
'Consagrados' con votos estables, 'cooperadores' 
asociados en el compartir los ideales pedagógicos y 
apostólicos"[2]. A esto se suma su condición de ser 
el gran promotor de una especial devoción a María 
Auxilio de los Cristianos y Madre de la Iglesia, y su 
cuidado y afecto permanente por sus exalumnos. 

En el centro de todo este hacer y de su visión está, 
como verdadero motivo de su fuerza personal, la 'ca
ridad pastoral'. Esa caridad pastoral que para Don 
Basca, precisamente por sentirse envuelto en la Tra
ma de Dios, significaba amar al joven, cualquiera que 
fuese su estado o situación, para llevarlo a la plenitud 
de ese ser humano, plenamente humano que se ha 
manifestado en el Señor Jesús, y que se concretaba 
en la posibilidad de vivir como honrado ciudadano y 
como hijo de Dios. 

Esta es la clave de nuestro ser, vivir y actuar el caris
ma salesiano. Si llegamos a sentir en las propias en
trañas, en lo más profundo de cada uno, de cada una, 
de nosotros, ese fuego, esa pasión educativa que lle
vaba a Don Basca a encontrarse con cada joven en 
el tú a tú, creyendo en él, creyendo que en cada uno 
siempre hay semilla de bondad y de Reino, para ayu
darlos a dar lo mejor de sí mismos y acercarlos al en
cuentro del Señor Jesús, estaremos sin duda, a nues
tra manera y según nuestras posibilidades, haciendo 
vida lo más bello de este carisma salesiano. 

lesiano' la encontramos en Don Basca, plasmado en el 
....................................................................................--.. 
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¡Con los jóvenes, para los jóvenes! 
En especial los más pobres 

Decimos iCON LOS JÓVENES! hermanos y hermanas 
de nuestra Familia Salesiana, porque el punto de partida 
de nuestro hacer carne y sangre (ENCARNAR) el carisma 
salesiano es el de ESTAR CON LOS JÓVENES, un estar 
con ellos y entre ellos, encontrarlos en nuestra vida coti 
diana, conocer su mundo, amar su mundo, animarles en 
su ser protagonistas de sus vidas, despertar su sentido 
de Dios, animarlos a vivir con metas altas, a vivir la vida 
como la vivió el Señor Jesús. 

iPARA LOS JÓVENES!. .. EN ESPECIAL LOS MÁS POBRES. 
Me he permitido decir en diversas ocasiones que cuando 
el Papa Francisco habla de ir a la periferia, dirigiéndose a 
toda la Iglesia, a nosotros nos interpela de manera muy 
viva y directa porque nos está pidiendo que estemos en 
la periferia, con los jóvenes que están en la periferia, 
lejos de casi todo, excluidos, casi sin oportunidades. 

La periferia es algo constitutivo de nuestro ADN sale
siano. ¿Qué cosa fue el Valdocco de Don Bosco sino una 
periferia de la gran ciudad? ¿Qué cosa fue Mornese sino 
una periferia rural? Será necesario que nuestro examen 
de conciencia personal y de Familia se confronte con 
esta fuerte llamada eclesial, que es a su vez de la esen
cia del Evangelio. Será necesario examinarnos acerca 
de nuestro estar con los jóvenes y para ellos, especial 
mente para los últimos ... , pero no será necesario buscar 
nuestro norte, nuestra 'estrella polar en la navegación' 
porque en los últimos, los más pobres, los que más nos 
necesitan está lo más propio de nuestro ADN como ca
risma salesiano. 

PORQUE LOS JÓVENES, ESPECIALMENTE LOS MÁS PO
BRES, SON UN DON PARA NOSOTROS. Me atrevo a decir, 
como ya he manifestado en otra ocasión, que son los 
jóvenes, las jóvenes, y especialmente quienes son más 
pobres y necesitados, quienes nos salvarán ayudándo
nos a salir de nuestras rutinas, nuestras inercias y nues
tros miedos, a veces más preocupados en conservar las 
propias seguridades, que en tener el corazón, el oído y 
la mente abierta a lo que el Espíritu nos pueda pedir. 

En el bicentenario del Nacimiento 
de Don Basca 

En un acontecimiento, como es el Bicentenario 
del nacimiento de Don Basca que nos lanza a todos a un 
camino de fidelidad en esa misma llamada que él sintió, 
escuchó y que hizo vida . 

En un año en el que la fiesta por el don que es 
Don Basca para la Iglesia y para su Familia, nos lanza, 
con más fuerza si cabe, a la misión. 

En un año en el que estamos invitados a vivir y 
expresar nuestra celebración como verdadera familia. 

Con María, la más insigne colabora
dora del Espíritu Santo 

Concluyo teniendo muy presentes las palabras 
del Papa San Juan Pablo II en la conclusión de la ya cita
da carta, en la que nos invita a tener siempre delante 
de nosotros a María Santísima, como la más insigne co
laboradora del Espíritu Santo. 

El Papa nos invitaba a mirar a María y a escucharla 
cuando dice "Haced lo que Él os diga", evocando el pa
saje de las bodas de Caná (Jn 2,5). 

En un hermoso fragmento final el Papa dice, diri 
giéndose a los sdb de ese momento, pero en un contex
to que es bien oportuno para toda nuestra Familia Sale
siana hoy: l/A Ella os encomiendo y junto con vosotros, 
encomiendo todo el mundo de los jóvenes, para que 
ellos, atraídos por Ella, animados y guiados puedan con
seguir, con la mediación de vuestra acción educativa, la 
estatura de hombres nuevos para un mundo nuevo: el 
mundo de Cristo, Maestro y Señor".[4] 

Es talla fuerza de este deseo y de estas palabras que 
nos dedica el entonces Papa, que no creo que se pueda 
decir nada más que el iAmén!, el así sea, contando con 
la Gracia que nos viene del Señor, la intercesión de la 
Auxiliadora, y el corazón de Buen Pastor de todos los 
miembros de nuestra Familia Salesiana. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1.- ¿Cómo he vivido los tres años de preparación para 
el Bicentenario? ¿Qué me han aportado? ¿ Y al grupo? 

2.- ¿Te han aportado algo para tu misión pastoral, en la 
familia, con losjóvenes, en tu trabajo, en la acción social? 

3 .-¿Te hanservidopara profundizarmásen cómola Obra 
Salesiana la encomendó Don Basca a María Auxiliadora? 

4.- Una vez reflexionado el Aguinaldo del 
2015, qué proyecto y compromiso se po
dría poner en marcha en vuestra Asociación . 
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e) cómo se realiza este servIcIo evangélico: 
la comunión en y para la misión, respetando la au
tonomía de cada Grupo, valorando su originali
dad y promoviendo en ellos la corresponsabilidad. 

• El tercer capítulo expone de manera amplia 
y articulada el conjunto de las actitudes y los com
portamientos virtuosos que caracterizan, tanto ideal 
como operativa mente, la Espiritualidad salesiana: a 
una presentación global, sigue la descripción de su 
fuente trinitaria, su característica eclesial, su inspi
ración salesiana, su configuración concreta expresa
da en las varias dimensiones del espíritu salesiano. 

• El cuarto capítulo, retomando elementos de 
la Carta de Comunión y de la Carta de ia Misión, está 
dedicado a la formación de los miembros de la Familia 
Salesiana en la comunión y en la misión de la misma. 

• El quinto capítulo nos presenta la com
posición de la Familia Salesiana y su animación. 

1.2.2. Algunas opciones calificadoras 

• Carisma y espíritu son aspectos distintos pero 
inseparables de una experiencia unitaria. Al reformu
lar varios artículos se ha seguido la teología pauli-.na 
en lo referente a la distinción entre carismas del Espí
ritu y fruto del Espíritu, que ha hecho suya el magis
terio conciliar y postconciliar, y recogida en las ACGS 
yen las Constituciones SDB. Se distingue, pues, entre 
caris-.ma salesiano y espíritu salesiano, pero unién
dolos siempre, porque tanto en la experiencia de Don 
Basca como en la de su Familia, son inseparables. 

• Referencia radical al misterio trinitario. Fiel a la 
visión paulina, seguida por ejemplo, en Vita Consecra
ta, se pone de relieve que todo carisma está enraizado 
en el Dios trinitario (art. 5), razón por la cual la misión 
salesiana realiza, en forma propia, la misión del Espíritu 
Santo enviado por Cristo resucitado y por el Padre en 
el curso de la historia para actuar su plan de salvación 
(art. 14); y se realiza con una adecuada espiritualidad, 
es decir, con actitudes y comportamientos virtuosos 
manifestados por el Dios trinitario en su obrar en la 
historia de ayer, de hoy y de mañana (arts. 23-25). 

A propósito de la espiritualidad de la acción o 
espiritualidad apostólica de la FS, se ha trata
do de condensar en los artículos correspondien 
tes algunos resultados del camino realizado en 
los decenios posteriores al Concilio Vaticano 11. 

• Una recepción más precisa de la visión con 
ciliar de la Iglesia. En los artículos que se dedican en 
varios capítulos a describir la relación de la FS con 
la Iglesia se ha intentado expresar en términos más 
precisos, desde el punto de vista de la Eclesiología 
renovada del Vaticano 11, cuanto se afirma en CC y 
CM añadiendo algunas afirmaciones importantes. 

• Se resalta más los componentes comunes y las 
diferencias entre los diversos Grupos de la FS. La CC y la 
CM destacan los componentes comunes a los diversos 
grupos que motivan la formación de la única Familia. 
Aluden, aunque en términos generales (originalidad, 
fisonomía, valores, dones propios de los Grupos) a sus 
diferencias, atribuidas por lo general a la diversa califi
cación antropológica y vocacional. En la reformulación 
de los artículos se ha querido especificar mejor esas 
diferencias, describiéndolas sintéticamente en todos 
los argumentos que, vez por vez, se tratan (casi en to
dos los artículos) citando también, cuando es necesa
rio, cada uno de los Grupos en los que tales cualida
des son relevantes. Esto puede favorecer, entre otras 
cosas, una acogida más favorable de la nueva Carta. 

• La imagen de Familia Salesiana que se pre
senta es la de una familia forma-.da por numerosos 
hermanos y hermanas, que tienen cada uno su pro
pia personalidad, pero permaneciendo estrechamen
te unidos entre sí en el cumplimiento de la misión 
del propio Fundador, animados todos de su espíritu. 

• Común referencia a Don Basca, Fundador y 
Padre. A este respecto se subraya repetidamente la 
referencia fundante e imprescindible de los diversos 
Grupos a Don Basca, Fundador en el caso de los cua
tro primeros, y Padre en todos los demás, por haber
los unido a él sus fundadores, todos hijos espirituales 

página 15 


http:forma-.da
http:caris-.ma
http:pauli-.na


1.3 Anotaciones 

• Es un texto fundamental y, en cierto modo, «constitucional» para todos los grupos de la Familia Salesiana . 
Tendría que ser presentado y consignado junto a las Constituciones, Estatutos o Reglamentos del grupo de pertenen 

cia . 

• Es un texto fundamental para todos los miembros de la Familia Salesiana, que hay que conocer y presentar, 
especialmente para quienes se preparan a entrar a formar parte de un grupo, porque entrar a formar parte de un 
grupo de la Familia Salesiana significa entrar en la Familia misma. 

• Es un texto carismático, espiritual y normativo. Es un don del Espíritu, expresión del carisma salesiano y mani
festación de la manera salesiana de vivir y anunciar el Evangelio; es referencia segura para toda la Familia Salesiana. 

PARA LA REFLEXiÓN Y DIÁLOGO 

1.- ¿Conocemos la Carta de la Identidad Carismática de la Familia Salesiana? ¿La tenemos? ¿La hemos leído? ¿La he
mos meditado? ¿La hemos rezado? 

2.- ¿Sabemos cuál ha sido el origen, preparación, desarrollo y resultado de la misma? 

3.- ¿Qué opción clarificadora te llama más la atención? ¿Añadirías alguna más tras la lectura de la Carta de Identidad? 

4.- ¿A quién le podría enriquecer leer esta Carta? ¿Se la podrías regalar a alguien? ¿Algún miembro de la Familia Sale
siana? ¿Algún familiar, amigo, conocido..? 
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La presencia de María se experimenta sobre todo, 
como madre y maestra de espiritualidad y de vida 
apostólica, palpando con la mano cómo diariamen
te Ella nos guía y nos defiende: «La devoción a Ma
ría ha sido (junto a la de Jesús Eucaristía y el Papa) 
una de las tres devociones que han distinguido la 
vida espiritual y apostólica de Don Basca. Toda la 
Familia Salesiana es y se siente Familia mañana, 
nacida de la solicitud materna de la Inmaculada 
y Auxiliadora. Todos los Grupos, en efecto, expre
san esta convicción en sus propios textos constitu
cionales ... Para los miembros de la Asociación de 
María Auxiliadora, la entrega confiada a María se 
traduce en «vivir la espiritualidad de lo cotidiano 
con actitudes evangélicas, particularmente con el 
agradecimiento a Dios por la maravillas que conti
nuamente realiza, y con la fidelidad a El también 
en los momentos de dificultad y de cruz, a ejemplo 
de María». 

El Acto de entrega diario a María caracteriza, pues, 
nuestra espiritualidad. La entrega es un dinamis
mo ascendente: es realizar el gesto del don de sí 
para responder con generosidad a una misión que 
realizar; pero es también un dinamismo descen
dente: acoger con confianza y reconocimiento la 
ayuda de la que guió a Don Basca y sigue guian
do a la Familia espiritual que en él tuvo su origen» 
(art.37). 

1.2. 	 Conciencia de pertenecer a una 
Familia carismática 

«Aun reconociendo la diversidad de los campos de 
acción, [D. Basca] estuvo siempre convencido de 
que la fuerza apostólica de toda la Familia, de
pendía de la unidad de aspiraciones de método y 
de estilo educativo» (arto 1). «Esta pertenencia se 
nutre de un espíritu común que cimenta la misión 
inspirada en el carisma de Don Basca, aun respe
tando las características propias y originales de 
cada grupo» (arto 3). Incluso en la diversidad de 
grupos, la unidad de la Familia Salesiana expresa 
un parentesco espiritual y una afinidad apostóli
ca que se alimenta «de la consagración bautismal 
común que inserta a todos en el Misterio trinitario 
y en la comunión de la Iglesia; de la participación 
en la misión salesiana al servicio de los jóvenes y 
de los pobres y para la promoción de un nuevo hu

manismo cristiano; de una renovada ciudadanía y 
solidaridad globalizada; de la coparticipación en el 
espíritu de Don Basca; del intercambio de do~nes 
espirituales dentro de la Familia; de la referencia 
común a María Auxilia~dora ya Don Basca, su san
to fundador o patriarca; del vínculo especial con el 
Rector Mayor, sucesor de Don Basca» (arto 4) . 

«Herederos todos del carisma y del espíritu salesiano, 
los Grupos establecen entre ellos una relación muy 
profunda, de modo que cada Grupo realiza la iden
tidad de la Familia Salesiana, pero no sin referencia 
a la de los otros. En efecto, entrar a formar parte 
de un Grupo, en virtud de una vocación específica, 
supone entrar en toda la Familia, es como sentir
se confiados los unos a los otros en una relación 
de reciprocidad. Entonces los diversos miembros 
permiten a la Familia vivir la totalidad de sus dones 
y valores, porque en los diferentes Grupos se ven 
acentuados aspectos espirituales especiales que 
son patrimonio común y que por eso, no pueden 
faltar en ningún corazón salesiano. La comunión 
de la Familia los pone a disposición de todos. Todo 
esto revierte en beneficio de la misión, porque per
mite desarrollar de modo más adecuado y eficaz la 
promoción humana y la educación cristiana deJa, 
juventud, de la gente pobre, de los enfermos y de 
las poblaciones aún no evangelizadas. La historia, 
relativa~mente breve, de la Familia Salesiana testi
monia que sin una comunión real existe el peligro 
de un progresivo empobrecimiento hasta la infi
delidad al propio proyecto de Don Basca. Advertir 
que sin los otros, los miembros de un determinado 
Grupo no pueden ser ellos mismos, debería ser una 
convicción cultivada por todos, inspirando lengua
jes coherentes y actitudes concretas» (arto 10). 

Signos de esta pertenencia son: el compartir itinera
rios educativos, espirituales y pastorales siguiendo 
las orientaciones del Rector Mayor en su Aguinal
do; la experiencia intensa de las Jornadas de Espi
ritualidad de la Familia Salesiana y las diversas for
mas de transmitir esa experiencia; la consolidación 
y participación activa en los Consejos Inspectoriales 
y Locales de la Familia Salesiana. 
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1.3. 	Conciencia de pertenecer a una 
Familia apostólica 

Para que esta comunión sea auténtica y fecunda 
debe ser misionera, fieles a Don Bosco que «fue 
siempre consciente de la necesidad de una cari
dad cooperativa en el servicio educativo y pasto
ral, convencido de que el Espíritu Santo suscita 
los carismas en beneficio de toda la Iglesia. Así, 
trabajar juntos intensifica la eficacia del testimo
nio, hace más convincente el anuncio el Evange
lio, favorece una caridad apostólica más viva, per
mite profundizar los rasgos más característicos 
de cada Grupo mientras manifiesta y potencia la 
identidad de la Familia en la comunión y en la mi
sión (art. 19). 

«La espiritualidad apostólica es el centro inspirador 
y animador de la vida de comunión en la misión 
y para la misión de la Familia Salesiana. Es una 
comunión, en efecto, que no nace de proyectos 
humanos, ni coincide con una organización muy 
perfecta o con técnicas incluso refinadas de agre
gación, sino que nace de la caridad pastoral que, 
suscitada por el Espíritu en el corazón de Don 
Bosco, lo animó hasta la santidad» (art. 22). Esta 
caridad apostólica y dinámica es el centro del es
píritu de Don Bosco, manifestación del corazón 
oratoriano: «Es fervor, celo, disponibilidad de to
dos los recursos, búsqueda de nuevas actuacio
nes, capacidad de resistir en las pruebas, volun
tad de volver a empezar después de los fracasos, 
optimismo cultivado y expansivo; es esa solicitud 
llena de fe y de caridad, que encuentra en María 
un ejemplo luminoso de entrega de sí» (art. 29). 

El ejercicio de la caridad apostólica, al mismo tiem
po que unifica la propia vida en Cristo es camino 
seguro de santidad: «La caridad apostólica cons
tituye para cada miembro de la Familia Salesians, 
el principio interior y dinámico capaz de unificar 
las múltiples y diversas actividades y preocupa
ciones cotidianas. Favorece la fusión en un único 
movimiento interior de los dos polos insepara
bles de la caridad apostólica: la pasión por Dios y 
la pasión por el prójimo» (art. 30). 

Esta pertenencia exige también el conocimiento de 
las identidades específicas: «El fundamento de la 
Familia Salesiana es, además del carisma común 
y la misma misión, el conocimiento y el aprecio 
de los diferentes Grupos que la componen. La 
unidad, en efecto, no es nunca uniformidad, sino 

pluralidad de expresiones convergentes hacia un 
único objeto. Por eso es necesario favorecer el 
conocimiento recíproco para gozar de los dones y 
de las peculiaridades de cada uno, ya que concu
rren a formar una riqueza que se vierte en bene
ficio de to~dos» (art. 38). 

Además, «para garantizar la unidad del espíritu y 
la convergencia sobre la misión, son necesarios 
también momentos de formación en común, so
bre todo cuando se trata de subrayar o de profun
dizar aspectos esenciales del carisma o de idear 
proyectos para compartir» (art. 39) . Queremos 
continuar en la formación de laicos abiertos a la 
espiritualidad y a la misión de la Familia Salesiana 
ya la de la propia Asociación de María Auxiliado
ra, haciendo crecer el espíritu de la Asociación, 
orientándolo cada vez más al servicio de las ins
tancias locales, tanto en el lenguaje como en el 
contenido. Y todo en sintonía con la eclesiología 
de comunión, con el redescubrimiento de una 
nueva conciencia profética, sacerdotal y real de 
los laicos, desarrollando las potencialidades de 
la misma Asociación, fruto del carisma suscitado 
por Dios, a través de Don Bosco. 

Es fundamental, para el funcionamiento de nues
tros grupos, la presencia de animadores y anima 
doras espirituales preparados y apasionados por 
el carisma y la misión salesiana . Especialmente es 
de vital importancia la presencia de verdaderos 
sacerdotes y guías. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1.- Don Bosco progresa en su devoción mariana, ¿y 
tú? ¿Vas creciendo en tu devoción a nuestra Ma
dre o te has quedado "anclad@"? ¿Va desarro
llándose tu relación con la Virgen María? 

2.- Somos miembros de una Familia carismática, 
¿qué significa eso para ti? ¿cómo lo vives y cómo 
lo manifiestas? 

3.- Nuestra Familia es apostó lica, ¿Qué obra esta
mos llevando a cabo con motivo del Bicentenario 
que estamos desarrollando? ¿Es a favor de los 
más necesitados? 
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el Dueño de la casa -como solía decir-, 
y al divino Salva~dor, cuyos gestos salvíficos intentó 
imitar» (art. 24). Para tener en nosotros los senti
mientos de Cristo Buen Pastor tenemos que expe
rimentar que «enraizar-se en Cristo y conformarse 
con El es la alegría más profunda para un hijo de Don 
Bosco. De aquí el amor a la Palabra y el deseo de vi
vir el misterio de Cristo presentado por la liturgia de 
la Iglesia; la celebración asidua de los sacramentos 
de la Eucaristía y de la Reconciliación, que edu can 
en la libertad cristiana, en la conversión del corazón, 
en el espíritu de comunión y de servicio; la participa
ción en el Misterio de la Pacua del Señor, que abre a 
la comprensión nueva de la vida y de su significado 
personal y comunitario, interior y social» (art. 24). 
Parafraseando una palabra conciliar, se puede afir
mar que no es posible formar espiritualmente una 
familia apostólica como la salesiana si no se asume 
como raíz y como eje la celebración de la Eucaristía, 
de la que debe, por tanto, partir cualquier educación 
que tienda a formar el espíritu de familia» (art. 42). 

La dimensión popular de la misión salesiana nos ca
racteriza de modo especial como expresión típica 
del carisma de fundación : «Iluminado por lo Alto, 
Don Basca se interesó también por los adultos, con 
preferencia por los más humildes y pobres, por las 
clases populares, el subproletariado urbano, los 
emigrantes, los marginados, en una palabra, por to
dos los más necesitados de ayuda material yespiri 
tual. Fieles a la orientación de Don Basca, los Grupos 
de la Familia Salesiana comparten esa opción prefe 
rencial. La Asociación de María Auxiliadora ha inclui
do en su nuevo Reglamento el apostolado salesiano 
orientado especialmente a la clase popular» (art.16). 

En la dedicación a las clases populares realizamos 
una verdadera experiencia de Dios: «La clase po
pular es el ambiente natural y ordinario en el que 
se encuentran los jóvenes, sobre todo los más ne
cesitados de ayuda. El servicio de la Familia de Don 
Basca se dirige a la gente común, sosteniéndola en 
el esfuerzo de promoción humana y de crecimiento 
en la fe, mostrando y promoviendo los valores hu
manos y evangélicos de los que es portadora, como 
el sentido de la vida, la esperanza de un futuro me
jor, el ejercicio de la solidaridad. Don Basca trazó, 
incluyendo a la Asociación de los Salesianos Coo
peradores y a la Asociación de María Auxiliadora, 
un camino de educación para el pueblo, valorando 
los contenidos de la religiosidad popular» (art. 31). 
Es esta perspectiva nos dedicamos a promover la 
comunicación social para llegar al mayor número 

posible de personas en función educativa y evan
gelizadora. Este campo nos presenta, al mismo 
tiempo, un desafío y una oportunidad para renovar 
nuestra Asociación. En efecto «Don Bosco intuyó la 
eficacia de la comunicación social y dejó en heren
cia a su Familia espiritual el cometido de valorarla 
como instrumento de crecimiento personal y comu
nitario, y al mismo tiempo como defensa y promo
ción de la fe entre las clases populares» (art. 18). 

3. La familia como ámbito específico 
de la misión de ADMA 

Especial atención se da a la familia, lugar primario 
de humanización destinado a preparar a los jóve
nes al amor y a la acogida de la vida, primera es
cuela de solidaridad entre las personas y los pue
blos. Todos están comprometidos en garantizarle 
dignidad y solidez para que se convierta, de forma 
cada vez más evidente, en una pequeña «iglesia 
doméstica» (art. 16). Esta atención a la familia va 
encaminada a la promoción humana, a la evange
lización y educación de las nuevas generaciones: 
«Formar «buenos cristianos y honrados ciudada
nos» es un proyecto expresado muchas veces por 
Don Basca para indicar todo aquello que los jóve
nes necesitan para vivir con plenitud su existencia 
humana y cristiana: vestido, alimento, alojamiento, 
trabajo y tiempo libre; alegría amistad; fe activa, 
gracia de Dios, camino de santificación; participa
ción, dinamismo, inserción social y eclesial (art. 17). 

El carisma salesiano en la animación de la familia 
vuelve a sus orígenes y la familia en el encuentro con 
el espíritu de Don Basca se enriquece en dinamicidad 
y alegría evangélica. Dedicamos especial atención a 
la situación actual de la familia, sujeto originario de 
educación y primer lugar de evangelización. Toda la 
Iglesia ha tomado conciencia de las graves dificulta
des en las que se encuentra y advierte la necesidad 
de ofrecer ayudas extraordinarias para su forma
ción, su desarrollo y el ejercicio responsable de su 
tarea educativa. Por eso también nosotros estamos 
llamados a actuar de modo que la Pastoral Juvenil 
esté siempre abierta y unida a la Pastoral familiar. 

En la Asociación de María Auxiliadora aumenta 
cada día la presencia de familias y jóvenes espo
sos que, bajo la guía de María, comparten un ca
mino de vida, hecho de formación, comunicación 
y oración. María es Madre y Maestra de educa
ción para ser esposos y padres, de esta manera, 
la devoción a María y la centralidad de la Eucaris 
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tía ayudan a releer la relación entre los esposos y su 
compromiso con los hijos, la familia y la sociedad. 

Una gracia especial de María Auxiliadora es la orien 
tación de algunos grupos juveniles que quieren hacer 
suya la espiritualidad y el compromiso apostólico de 
ADMA. Junto con las familias, el «injerto» de los jóve
nes se revela como un don providencial de María Auxi
liadora que mediante su Asociación se preocupa de las 
nuevas generaciones. Es este un punto importante so
bre el que tenemos que continuar reflexionando, valo
rando también providenciales situaciones que pueden 
encontrarse. Ciertamente el camino que hay que reco
rrer es el de la relación con la Pastoral Juvenil y el ofre
cimiento de experiencias significativas a los jóvenes. 

CONCLUSiÓN 

Volviendo sobre el camino recorrido, damos gracias 
al Espíritu Santo y a María por las maravillas realiza
das, constatando que la Asociación de María Auxilia
dora es una realidad viva y extendida por el mundo. 
El compromiso específico es el de vivir y difundir la 
dimensión mariana y la centralidad de la Eucaristía 
del carisma salesiano, tanto en la Asociación como 
en la Familia Salesiana, en comunión con el magis
terio del Papa y las orientaciones del Rector Mayor, 
con un fuerte testimonio de fe en tiempos de prue
ba para la Iglesia y de desconcierto en la humanidad. 

ADMA se está renovando en muchas partes del mun
do salesiano y, contemplando la vida de la Iglesia hoy, 
dirigida por el papa Francisco, creemos que para no
sotros, miembros de la Asociación de María Auxi
liadora, todo esto es un estímulo para comprender 
que la gracia de ADMA es más una realidad abier
ta hacia el futuro, que un hecho del pasado. El ca 
risma de fundación nacido del corazón mariano de 
Don Basca, nos compromete a vivir la pertenencia a 
la Asociación con una nueva conciencia eclesial y un 
renovado empeño que nos impulse a ser discípulos 
auténticos y apóstoles apasionados del anuncio evan
gélico, en comunión con toda la Familia Salesiana. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1.- ¿Cuáles son nuestras re laciones con 
los demás grupos de Fami lia Salesiana de 
nuestra localidad? ¿Se pueden mejorar? 

2.- ¿Cuáles son las obras de caridad que lleva
mos adelante? ¿Van encaminadas a los des
tinatarios que quería Don Basca? ¿Hemos 
pensado en alguna acción o compromiso "carita
tivo" con motivo del Bicentenario de Don Basca? 

3.- La Asociación tiene también la finalidad de 
"promover la veneración al Santísimo Sacra
mento", ¿podemos desarrollar un poco más 
esta fina lidad en nuestra localidad? ¿Cómo? 

4.- ¿Cómo puedo contribuir personalmente para 
que cada ADMA mejore? ¿Con la oración, compro
miso, disponibilidad .. . ? 
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AL CONGRESO INJ ERNACIONAL DE l' 1 AUXILIADORA 



mayo 

No es poca coincidencia que este año se cele
bre el Sínodo sobre la familia y el año dedicado 
a la vida consagrada: nos permite honrar a Don 
Basca unidos en el itinerario de toda la Iglesia. 

Nuestra tarea será, principalmente la de realizar 
el deseo de don Vigano, VII sucesor de Don Bas
ca, quien ante el prodigio de la Basílica y la expre
sión Hic domus mea, inde gloria mea que explicita 
el sentido y su destino, auguraba el desarrollo de 
una "teología del templo" capaz de explicar toda 
la riqueza de Gracia y de gracias que desde allí 
se han difundido por todo el mundo para el pue
blo de Dios y para salvación de innumerables es
cuadrones de jóvenes pobres y abandonados. 

El itinerario prevé una serie de diez catequesis, cada 
una de ellas, después de haber profundizado un as
pecto del multiforme misterio de la "casa de Ma
ría" en relación a nuestras casas, a nuestras fami
lias, a los hijos y a su educación, ofrecerá cada vez 
tres sugerencias operativas para imitar a María en 
su Fiat (la fe), en su Stabat (la cruz) y en su Magni
ficat (la alegría), inspirados en las líneas fundamen
tales del Sistema Preventivo: la "razón" remitirá a 
la lógica del diálogo, la "religión" será un invitación 
a vivir y obrar constantemente en la presencia de 
Dios en las pequeñas y grandes cosas de la vida, la 
"amabilidad" nos impulsará a trabajar con las for
mas concretas del amor según el corazón de Dios. 

1. La casa de María y el diálogo del amor 

Comenzamos nuestro itinerario formativo partiendo 
de una, pero que nos sitúa inmediatamente en el co
razón de las cosas y moviliza nuestra vida personal, 
familiar y comunitaria. Si bien se considera, existe 
una profunda semejanza entre el corazón de Dios, el 
cuerpo de María y los muros del templo: los tres dan 
idea de la "casa" como lugar de acogida y punto de 
partida, como lugar de morada y por el que actuar, 
lugar de donde partir y al que volver. Así es el mis
terio de Dios, Amor trinitario y Creador del mundo, 
que nos acoge en sí y nos distingue de sí para lle
varnos a la comunión consigo; así es el misterio de 
toda madre, que nos lleva en su seno para traernos al 
mundo; es así el misterio del Templo en el que expe
rimentamos la presencia de Dios para poder irradiar 

su gloria; y así es, de modo eminente, el misterio de 
María, que en la Encarnación ha sido verdaderamente 
la "casa de Dios", el Arca de la Alianza, el primer Ta
bernáculo de la historia: en Él el Hijo de Dios ha en
contrado morada en el mundo para ser su Redentor. 

Por eso la realidad de la "casa" alude a la ley funda
mental del amor, que es siempre comunión y distin
ción de personas. En concreto, el amor verdadero re
quiere siempre afecto y respeto, justa cercanía y justa 
distancia, equilibrio entre instinto de acercamiento y 
necesidad de alejamiento, capacidad de poseer y de 
renunciar, deseo de crear lazos entre las personas y 
atención en respetar su libertad. En este sentido, lo 
que amenaza el amor no es solo el desamor, sino tam
bién el exceso de amor, allí donde los lazos, aun con 
las mejores intenciones, ahogan la libertad, no la de
jan madurar, no las abren a nuevas relaciones. Cuando 
no se respira libertad, el amor ya no es pertenencia, 
sino posesión, y cuando falta la linfa del afecto, la li
bertad pierde la orientación del amor y queda des
orientada, sin sentido. Por el contrario, madurar en el 
amor es saber estar en casa y saber salir de ella: es 
vencer la tentación de cerrarse, tener la valentía de 
abrirse, mantenerse lejos del doble riesgo de volver 
a mil temores o de acumular experiencias insensatas. 

Contemplemos la experiencia de Jesús que es la re
velación del Amor hecha persona: precisamente en la 
renuncia a su vida yen la separación de sus discípulos' 
ha demostrado un amor más grande y una vida que 
supera a la muerte. Y miremos a María, que ha exten
dido a nosotros su maternidad, precisamente pasando 
del Fiat al Stabat, del parto glorioso de Belén a donde 
la palabra fue crucificada, experimentando el desgarro 
de su corazón al perder al Hijo. Y miremos, finalmen
te, a Don Basca; amadísimo de Mamá Margarita, pero 
enviada por ella, todavía jovencísimo, a trabajar fue
ra de casa, huérfano de padre, incomprendido por su 
hermano Antonio y privado de la ayuda y del afecto 
de don Calosso, asumirá la sabiduría del amor propio 
en la convicción de que "no basta amar", es necesa
rio que un muchacho "reconozca que es amado". Y 
con esto basta: la partida de la educación no se jue
ga fundamentalmente en la instrucción y en la pro
tección, sino en el reconocimiento y en infundir áni
mo, en tener una casa, una familia, una comunidad; 
es recibir la vida, aprender a vivir y lanzarse a la vida. 
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Esta es, en síntesis, la regla de la "casa": te
ner una casa es recibir la vida y aprender a vi
vir, con el objetivo de construir nuevas casas y, a 
su vez, engendrar nueva vida. De aquí podemos 
sacar al menos tres sugerencias para el diálo

go de amor con Dios, en familia y en comunidad. 

1. Dios no es una meta inalcanzable ni un cómodo 
refugio: en Jesús, Dios nos ha dado a nosotros, po
brecitos, su vida y desea que también nosotros de
mos nuestra vida a los demás, especialmente a los 

más pobres. El creyente tiene claras dos cosas: el 
primado de la gracia y el ejercicio de la libertad. Sig
nifica que no se puede creer en el Dios de la vida y 
renunciar a vivir: tener fe es al mismo tiempo poner 
la propia confianza en Dios y decidir valientemente 

de sí mismo. El Evangelio habla bien claro: "no el que 
dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del 
Padre", es verdadero discípulo del Reino: y no basta 
saber la verdad, porque solo "quien realiza la ver
dad llega a la luz", y sucede entonces que "a quien 
tiene se le dará. Y tendrá abundancia, pero a quien 

no tiene se le quitará hasta lo que tiene". Tenemos 
entonces que preguntarnos: ¿Cómo es mi oración, 
mi diálogo con Dios? ¿Sé poner el Él humildemente 
mi confianza y exponer valientemente mi vida por 
amor a los demás? ¿Sé recoger el corazón y desple
gar las fuerzas, abandonarme y comprometerme? 

2. En la relación entre generaciones, lo fundamen 
tal con los hijos es dar confianza y exigir respon
sabilidades, renunciando a actitudes impositivas 
o protectoras, y dando con convicción testimonio 

adulto de un deseo vital y de un amor por la vida 
que genera relaciones y obras nuevas, que multipli 
ca relaciones de amistad y formas de solidaridad . 
Hay que lamentar, en cambio, el anularse ante los 
hijos o a considerarlos como nulidad.: nunca ha

brá verdadero diálogo si falta el reconocimiento 
y la promoción de la identidad propia y del otro. 

3. finalmente, en las relaciones comunitarias, la ley 
del Templo, en el que se recibe el amor de Dios para 
usar e irradiar caridad, exige que no se separe co
munión y misión, identidad cristiana y entrega al 
mundo. Es la indicación autorizada y apasionada del 

papa Francisco en su hermosa carta apostólica sobre 
la alegría del Evangelio: la Iglesia en todas sus expre
siones, en las más íntimas como en las organizativas, 
nunca debe perder la intención y el aspecto misione

ro. Escuchemos y atesoremos sus mismas bellísimas 
palabras : "La intimidad de la Iglesia con Jesús es una 
intimidad itinerante y la comunión esencialmente se 
configura como comunión misionera ... la reforma de 

las estructuras que exige la conversión pastoral, solo 
puede ent enderse en este sentido: procurar que to 
das ellas se vuelvan más misioneras ... El objetivo de 
estos procesos participativos no será principalmen 
te la organización eclesial, sino el sueño misionero 
de llegar a todos" (Evangelii Gaudium 23.27.31). 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 

1.- Nos vamos acercando al Congreso, ¿lo estamos 

preparando con nuestra oración? ¿Vamos a partici
par en él? ¿Conocemos a las personas que van a ir? 
¿Nos interesamos por ellos? 

2.- El lema nos habla de "CASA", ¿Cuáles son las ca

racterísticas de las casas salesianas? ¿Es también 
nuestra Asociación una "casa"? ¿Está abierta a to
dos, especialmente a los más necesitados? 

3.- En toda casa es necesaria la presencia de un pa

dre y de una madre. ¿Quién es el Padre de nuestra 
Casa? ¿Cómo se nota que Dios es Padre de nuestra 
casa? A veces los hijos o las hijas quieren "ocupar" 
el puesto de padre o de madre ... 
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Permaneced siempre unidas a Jesús y lIevádse
lo a todos con vuestro testimonio» (Papa Fran
cisco a las Familias -26 de octubre de 2013). 

1.2 Perspectiva cultural-teológica: ¡Sí a la familia! 

«Las familias son la Iglesia doméstica, donde Jesús 
crece, crece en el amor de los cónyuges, crece en la 
vida de los hijos. Por eso el enemigo ataca tanto a la 
familia: iel demonio no la quiere! Trata de destruirla, 
intenta conseguir que el amor no anide allí. Las fami
lias son esta Iglesia doméstica. Los esposos son peca
dores, como todos, pero quieren avanzar en la fe, en 
su fecundidad, en los hijos y en la fe de los hijos. El 
Señor bendiga a la familia, la fortalezca en esta crisis 
en la que el demonio quiere destruirla» (Papa Francis
co a la Renovación del Espíritu - 1 de junio de 2014). 

La familia está compuesta por rostros, por personas 
que aman, hablan, se sacrifican por los demás y de
fienden la vida a toda costa. Se hace uno persona en la 
familia, creciendo con el padre y la madre, respirando 
el calor de la casa, verdadero nido y cuna de la vida. 
En la familia recibimos el nombre, y por tanto, nues
tra dignidad. La familia es el lugar de la amistad, de los 
afectos, el espacio de la intimidad, donde se aprende 
al arte del diálogo y de la comunicación interpersonal. 

El matrimonio forma parte del proyecto de Dios desde 
siempre y es la base de la familia porque en él se realiza 
el proceso de humanización del mundo, de toda perso
na y de toda sociedad. El matrimonio es una especie de 
«primer sacramento» de lo humano, donde la persona 
se descubre a sí misma, se auto-comprende en relación 
con los otros y con el amor que es capaz de recibir y de 
intercambiarse. No ocultamos el hecho de que hoy la 
familia, constituida por el matrimonio de un hombre y 
una mujer, que les convierte en una sola carne (Mt 19, 
6), abierta a la vida, pasa en todas partes por momen
tos de crisis, rodeada de modelos de vida que penali
zan, descuidada por las políticas de aquella sociedad de 
la que sin embargo es la célula fundamental, no siem
pre respetada en sus ritmos y sostenida en sus com
promisos por las mismas comunidades eclesiales. Pero 
precisamente esto nos impulsa a decir que debemos 
tener un cuidado particular de la familia y de su misión 
en la sociedad y en la Iglesia, desarrollando itinerarios 
de acompañamiento antes y durante el matrimonio. 
Queremos también expresar nuestro agradeci
miento a tantos esposos y tantas familias cristia
nas que con su testimonio, presentan al mundo una 
experiencia de comunión y de servicio que es se

milla de una sociedad más fraterna y pacificada. 

1.3 Perspectiva pedagógico-salesiana: Tras las hue
llas de Don Bosco vivamos el espíritu de familia. 

En sintonía con la Iglesia, también la Familia Salesiana 
pone una atención especial en la familia, sujeto origi
nario de educación y primer lugar de evangelización. 
También nosotros estamos llamados a hacer de modo 
que la pastoral juvenil esté siempre abierta a la pastoral 
familiar. En casi todos los contextos, la situación de la 
familia suscita una preocupación especial. Esta amena
zada no solo por un difuso relativismo ético, sino tam
bién por procesos de deslegitimación institucional. Se 
llega hasta la disgregación y el reconocimiento de otras 
formas de unión, con graves consecuencias en el pIa
no educativo, como el abandono de los menores, las 
convivencias impuestas, las violencias intrafamiliares. 

«Casa» y «familia» son dos vocablos frecuentemen
te utilizados por Don Basca para describir el «espí
ritu de Valdocco» que debe brillar en nuestras co
munidades. En este sentido acogemos la llamada 
evangélica a la corrección fraterna y a la reconciliación. 

En particular, desde la primera evangelización la trans
misión de la fe, en el transcurso de las generaciones ha 
encontrado un lugar natural en la familia . En ella -con 
un rol del todo especial desempeñado por la mujer, sin 
que por esto queramos disminuir la figura paterna y su 
responsabilidad- los signos de la fe, la comunicación de 
las primeras verdades, la educación para la oración, el 
testimonio de los frutos del amor han sido infundidos 
en la existencia de los niños y de los muchachos, en el 
contexto del cuidado que toda familia reserva para el 
crecimiento de sus pequeños. 

PARA LA REFLEXiÓN Y EL DIÁLOGO 
Los Congresos están abiertos a todos los grupos que 
reconocen en la devoción a María Auxiliadora uno de 
los aspectos carismáticos del espíritu común. ¿Piensas 
que es importante participar en ellos?¿Qué aspectos 
refuerzan de nuestra Asociación? 

Centrándonos en nuestra familia: ¿Cómo trato de vivir 
los valores evangélicos en mi familia?, ¿Que orientacio
nes suelo dar a los míos?, ¿Busco cercanía con Dios y 
la trasmito? 

En el año del Bicentenario del nacimiento de nuestro 
fundador Don Basca, ¿Cómo te planteas una renova 
ción de tu compromiso de pertenencia a ADMA? 
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