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1. INTRODUCCIÓN 
Las Directrices Mundiales para la formación de los Salesianos Cooperadores lanza el 
cuestionamiento sobre qué tipo de Salesiano Cooperador se desea formar, y responde: testigos 
convencidos de Cristo, miembros vivos de la Iglesia, laicos capaces de animar cristianamente la 
realidad del mundo, verdaderos salesianos portadores en todas partes del celo educativo, apóstoles 
animados por la causa del Reino, comprometidos en la santificación personal, comprometidos a 
vivir el proyecto apostólico de Don Bosco en la Asociación; y afirma, a su vez, que el único camino 
para lograrlo es la formación. 
 
Respondiendo a este llamado y a la necesidad de contar con un Directorio de Formación acorde a 
la realidad de los Salesianos Cooperadores de la Provincia Centroamérica Sur, se inició un trabajo 
arduo de revisión de los itinerarios de formación en los países que conforman esta Provincia, a 
saber Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Este trabajo consistió en la elaboración de una propuesta 
de formación en cada país, revisión de las mismas, puesta en común, elaboración de una única 
propuesta, revisiones posteriores y finalmente la aprobación ad experimentum para ser aplicado en 
cada uno de los Centros en la formación de nuevos aspirantes a la vocación de Salesiano 
Cooperador, pero también para fortalecer la formación permanente de quienes ya han respondido a 
la vocación salesiana a través de la Promesa. De tal manera que en su elaboración se han revisado 
las Directrices Mundiales de la Consulta Mundial, documentos realizados en otras Provincias y el 
criterio de muchos Salesianos Cooperadores de nuestra Provincia quienes de manera 
comprometida han aportado sus ideas y experiencia en la formación. 
 
Se responde también a las líneas de acción de la Región Interamericana en lo que respecta a la 
formación, mismas que solicitan a los Consejos Provinciales la actualización de los programas de 
formación. 
 
Este documento consta de varios capítulos que permiten dar una gradualidad al entendimiento que 
se debe tener de la formación, de tal manera que se inicia con algunos conceptos generales de 
formación, para posteriormente pasar a un mayor detalle en lo que respecta a la formación en la 
Asociación de Salesianos Cooperadores, continúa luego de manera más específica en el tema de la 
formación inicial y la propuesta concreta que se propone en la Provincia Centroamérica Sur, cual es 
la de realizar esta formación en dos etapas: el Pre-Aspirantado y el Aspirantado. A la vez se 
incluyen algunos anexos que se espera puedan favorecer algunos momentos formativos. 
 
Continúa luego con algunos aspectos de la formación permanente como lo es su naturaleza, 
objetivos, áreas a desarrollar, agentes formadores, metodología, etc. 
 
Este directorio de formación está dirigido de manera especial a todos los hermanos/as Salesianos 
Cooperadores que tienen la gran misión de acompañar a los aspirantes en su camino de 
discernimiento vocacional y a aquellos que con ánimo y la fe puesta en Dios tienen la 
responsabilidad de entregar todas las cualidades recibidas por Él para la formación de sus 
hermanos de Centro. Se espera que este sea una guía adecuada que permita orientar la 
metodología de formación, sus objetivos, temática, tiempos, momentos. Es responsabilidad de cada 
formador aplicarlo adecuadamente según la realidad de cada Centro, sus aspirantes y Salesianos 
Cooperadores, siendo consciente a la vez de que el sujeto de la formación es la persona y con ella, 
todas las realidades que le acompañan. 
 
Este Directorio de Formación es en sí mismo un instrumento de formación por lo que se espera que 
sus contenidos sean reflexionados, no solamente por los responsables de formación, sino por todos 
los miembros de nuestra Asociación. 
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Se espera su puesta en práctica y posterior retroalimenten a los distintos Coordinadores y 
Consejeros de Formación de cada país para que se pueda ir mejorando acorde a las experiencias 
que se tengan en su aplicación. 
 
Que el Espíritu Santo sea el inspirador y guía, y permita la formación de verdaderos Salesianos en 
el mundo. 
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2. LA FORMACIÓN 
PREAMBULO  

 
“La formación sabiamente ordenada ha de cultivar... la debida madurez humana, 
demostrada principalmente en la estabilidad psicológica, en la capacidad de tomar 
decisiones ponderadas y en el modo recto enjuiciar los acontecimientos y a las personas. 
 
(Los candidatos) han de acostumbrarse a formar con rectitud su propio carácter: deben 
formarse en la fortaleza de ánimo y aprender a estimar todas aquellas virtudes que cuentan 
mucho entre los hombres... como son la sinceridad de espíritu, la preocupación constante 
por la justicia, la fidelidad en guardar compromisos, la buena educación en el actuar y la 
discreción en el hablar, unida a la caridad”.1 
 
"La formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento cada 
vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el 
cumplimiento de la misión ".2 
 
 
"La vocación a ser Cooperador es una invitación a ponerse en camino, a fin de desarrollar, 
poco a poco, la vida bautismal, comprometiéndose en la realización de la misión salesiana 
y viviendo el espíritu de Don Bosco".3 
 

2.1. LA FORMACION  

La formación es un proceso de crecimiento personal, grupal, y social dentro de una realidad 
concreta para mejorarla y transformarla.  Por esto la formación integral no parte de teorías 
sino que parte de la acción concreta de la persona, de la misma vida, porque ahí es donde 
se tiene que dar el cambio y por ser integral va a abarcar todo el ser, toda la persona.  
 

2.1.1. Procesos de la formación 

El compromiso y el esfuerzo que el hombre hace, aun con la ayuda de los demás, para 
desarrollar armónicamente todas sus dimensiones, para cultivar y hacer fructificar las 
capacidades y los dones personales, es precisamente la formación. 
 

2.1.1.1. Un proceso no sólo mental 

La formación no es solamente un aprendizaje teórico. Algunas veces estamos tentados a 
reducirla a un hecho mental, de verla concretizada en los momentos de estudio, de 
reflexión, o escucha de una conferencia, que convergen en la formación, pero no la agotan. 
 
La formación es un amplio proceso de maduración que se alimenta con la búsqueda y la 
reflexión; se consolida con la oración y el compromiso, en el diálogo con Dios y con el 
                                                 
1 Optatam Totius, 11 -por analogía- 
2 Christifideles Laici, n. 58 
3 Comentario Oficial RVA, pág.358 
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esfuerzo operativo; se enriquece con las experiencias propias y las del prójimo; se amplía y 
se verifica en el diálogo y en el confrontarse con otras personas. 
 
En la tradición salesiana  la formación conjuga estudio y compromiso práctico: "Don Bosco 
desconfió de una formación demasiado teórica, sin contraste alguno con la vida. Quería 
una enseñanza que iluminara la práctica y una práctica que estimulara la reflexión, con 
vistas a una acción más realista y apostólicamente más eficaz: es el sentido de lo concreto, 
típico de su espíritu". (Comentario oficial del antiguo RVA, pág. 380) 
 

2.1.1.2. Un proceso gradual y unitario 

La formación es un proceso gradual y unitario, en cuanto que sus dimensiones y 
capacidades se desarrollan y maduran progresiva y simultáneamente, no separadas o en 
fases sucesivas. La misma se unifica en la formación de la conciencia que orienta y da 
sentido al desarrollo de las capacidades personales. 
 

2.1.1.3. Un proceso activo  

La formación es un proceso activo (y siempre inconcluso) que implica poner a disposición 
de nosotros mismos y de la comunidad con la cual se forma, todas nuestras capacidades al 
servicio de los demás, de tal manera que no se trate de un proceso meramente teórico, 
sino un proceso vivo que permita formar a partir de la experiencia y encontrar a partir de 
esta la vocación de Salesiano Cooperador. 
 

2.2. EL SUJETO DE LA FORMACIÓN 

Para poder comprender qué es la formación y qué compromiso implica, debemos ante todo 
preguntarnos quién es el sujeto de la misma. 
 
Sujeto de la formación es: 
 

• La persona, o sea, el ser humano con la riqueza de todos los componentes humanos 
que forman su ser personal. 

 
• Todo cristiano bautizado, que desea seguir más plenamente a Cristo, y quiere 

aportar la riqueza de los dones que Dios ha concedido a su persona. 
 
La persona de hecho: 
 

• está constituida por una multiplicidad de dimensiones (la física, la sexual, la 
intelectual, la psico-afectiva, la operativa, la moral y la espiritual), armonizadas 
de tal modo entre ellas que permiten componer una subjetividad única e 
irrepetible; 

 
• tiene una innata sociabilidad, está naturalmente abierta y llamada a 

relacionarse con los demás, no solamente para recibir y dar, sino también para 
expresarse, comunicarse y realizarse.  
 



5 
 

                                                

• está dotada de capacidades, talentos y potencialidades, además de dones 
sobrenaturales otorgados por Dios, encarnados e integrados con los dones 
naturales.  
 

Las capacidades de la persona no son algo adquirido definitivamente. La persona humana 
es perfectible: todas sus potencialidades (incluidos los dones del Señor) tienen necesidad 
de ser desarrolladas y cultivadas  a lo largo de toda la vida.  
 

2.3. UNA CONCIENCIA ILUMINADA POR LA PALABRA 

Como Salesianos Cooperadores nos interesa la formación desde el punto de vista humano 
y cristiano. El cristiano tiene a Cristo como maestro, y por eso se esfuerza en conformar su 
propia vida con la de Jesús. Por lo tanto, su formación es un "continuo proceso personal de 
maduración en la fe y de configuración con Cristo, según la voluntad del Padre, bajo la guía 
del Espíritu Santo".4 
 
El cristiano, para la formación de su conciencia, hace referencia a las verdades y a los 
valores del Evangelio, revelados y anunciados por Cristo y fundados en el proyecto de la 
Creación y de la Redención. 
 
Así, a través de la formación e iluminado por la Palabra, el cristiano descubre claramente la 
llamada de Dios y madura su disponibilidad para vivirla en el cumplimiento de la propia 
misión, construyendo sobre ella el propio proyecto de vida. Aún más, a vivir la fe en la 
unidad, en la coherencia del ser y del actuar, en continuidad entre el orar y el obrar. 
 

2.4. UN PROYECTO DE VIDA 

En su esfuerzo por configurarse con Cristo, el cristiano puede referirse a varios modelos 
humanos, a personas que ya han realizado felizmente su seguimiento de Cristo: los santos, 
en especial los de la familia salesiana. Ellos ofrecen a todos ejemplos concretos de vida de 
fe y de compromiso cristiano. 
 

2.4.1. Inspirado en Don Bosco 

El Salesiano Cooperador, en su esfuerzo de imitar a Cristo, toma como referencia y se 
inspira en la experiencia de fe y de compromiso apostólico vivido y testimoniado por San 
Juan Bosco: "Algunos, impulsados por el Espíritu Santo y atraídos por la figura de Don 
Bosco, hacen realidad el ideal de «trabajar con él» en calidad de seglares, viviendo el 
mismo carisma de la Sociedad de San Francisco de Sales."5 Por lo tanto, hace suyos los 
valores evangélicos con el mismo énfasis que le dio Don Bosco. 
 
 
A través de la formación, el Aspirante y el SC descubren y alimentan su vocación en el 
seguimiento de Cristo y se comprometen en la misión de la Iglesia adhiriéndose al proyecto 
apostólico de San Juan Bosco como algo suyo y vivirlo cotidianamente. 
 

 
4 Christifideles Laici, n. 57 
5 Proemio del Estatuto del Proyecto de Vida Apostólica 
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2.4.2. Inspirado en Cooperadores ejemplares 

Se inspira en Salesianos Cooperadores que han testimoniado y que mejor han asimilado la 
dimensión secular de la santidad salesiana, para hacerlos sus modelos (Mamá Margarita, 
Atilio Giordano, Dorotea Chopitea, Alexandrina María da Costa...). 
 
 

2.5. COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA FORMACIÓN PERSONAL 
Y LA DE LA ASOCIACIÓN. 

De lo anterior se deduce fácilmente que los agentes formativos externos pueden colaborar 
en su formación, pero no pueden sustituir el trabajo de interiorización que sólo la persona 
puede cumplir en sí misma. Esto equivale a decir que la formación del Aspirante y el SC es 
ante todo un hecho y una responsabilidad personal. 
 
No hay duda que en este proceso de formación es primordial la actividad de 
acompañamiento promovida por la Asociación en favor de sus miembros. 
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3. LA FORMACIÓN EN LA ASOCIACIÓN 
 
"También los grupos, las asociaciones y los movimientos tienen un lugar en la formación de 
los fieles laicos: tienen la posibilidad, cada uno con sus propios métodos, de ofrecer una 
formación profundamente inserta en la propia experiencia de vida apostólica".6 
 
"La Asociación promueve y sostiene la formación personal y en grupo, mediante la acción 
de Salesianos Cooperadores cualificados, de Delegados y Delegadas y de otros miembros 
de la Familia Salesiana".7 
 
Premisa 
 
Por formación en la Asociación entendemos una formación programada y orientada a la 
maduración de su opción vocacional y continuo desarrollo, lo sostiene, lo enriquece, le da 
las oportunidades que de otro modo no podría tener, alimenta el sentido de pertenencia a la 
Iglesia, a la Asociación y a la Familia Salesiana. 
 
El camino formativo propuesto por la Asociación, con las actividades específicas, no es una 
elección discrecional para el Salesiano Cooperador o Aspirante Cooperador. El PVA afirma 
"El aspirante que desea entrar a formar parte de la Asociación acepta un programa 
adecuado de preparación ".8 
 
Por medio de un programa de formación deseamos alcanzar Salesianos Cooperadores que 
sean:  
 

• convencidos testigos de Cristo; 
• miembros vivos de la Iglesia; 
• laicos capaces de animar cristianamente la realidad del mundo; 
• verdaderos salesianos, portadores en todas partes del celo educativo; 
• apóstoles animados por la causa del Reino, comprometidos en la santificación 

personal; 
• comprometidos a vivir el proyecto de Don Bosco en la Asociación 

 
3.1. FINALIDAD Y CARACTERÍSTICAS 

3.1.1. Finalidad 

A través de los programas e iniciativas formativas, la Asociación entiende ayudar a los 
Aspirantes y  Salesianos Cooperadores en su formación integral: humana, cristiana, seglar 
y salesiana. 
 

                                                 
6 Christifideles Laici, n. 62 
7 Proyecto de Vida Apostólica, Estatuto, art. 29/2 
8 Proyecto de Vida Apostólica, Estatuto, art. 27§ 1 
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Humana: enraizar y desarrollar los valores más auténticos: el sentido cívico, la sinceridad, 
la bondad, la justicia, la libertad, la generosidad, la fuerza de ánimo, etc. 
 
Cristiana: hacer más consciente y más convencida la vida de fe y el seguimiento de Cristo. 
 
Seglar: anima con los valores evangélicos las realidades terrenas. 
 
Salesiana: tiende a favorecer la asimilación del carisma de Don Bosco y llevar a compartir 
la misión salesiana. 
 

3.1.2. Características 

Considerada la finalidad de la formación ofrecida por la Asociación -hacer del Salesiano 
Cooperador un apóstol inserto en el mundo-, ésta tiene algunas exigencias intrínsecas que 
se traducen en algunas características específicas. 
 

• Formación doctrinal que cuida la profundización de las verdades de fe.9   
 

• Formación espiritual, que quiere favorecer una íntima unión con Cristo y la docilidad 
al Espíritu que llama y envía,  debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada 
uno.  
 

• Formación apostólica, que quiere desarrollar y alimentar el espíritu misionero, la 
dedicación a la renovación de la sociedad y la orientación de todas las realidades 
temporales hacia Dios. 

 
• Formación atenta al Magisterio del Papa y de los Obispos, para compartir el camino 

de la Iglesia universal y local: los Salesianos Cooperadores “colaboran activamente 
en su misión, en nombre de la Iglesia, bajo la autoridad del Rector Mayor, como 
Sucesor de Don Bosco, con espíritu de fidelidad a los Pastores y en colaboración 
con las demás fuerzas eclesiales.” (Estatuto art. 6§1,2), y a las fuentes autorizadas 
de la salesianidad, para alimentar una fidelidad dinámica y actualizada al carisma de 
Don Bosco. 

 
• Formación abierta a lo social, al aspecto cultural y al práctico-operativo: Los 

Salesianos Cooperadores “Atienden a la formación de una madura conciencia crítica 
para participar responsablemente en la vida social en los ámbitos de la cultura, de la 
economía y de la política. Rechazan todo lo que provoca y alimenta la injusticia y la 
opresión, la marginación y la violencia, y actúan valientemente para destruir las 
causas.”10 
 
3.1.3. Criterios 

La formación en la Asociación obedece a algunos criterios que contribuyen a hacerla 
fecunda y eficaz. 
 
                                                 
9 Christifideles Laici, n. 60/c 
10 Proyecto de Vida Apostólica, Reglamento, art. 2§2 



9 
 

3.1.3.1. Criterios fundamentales 

• Reflexión y oración: centrada en la Palabra de Dios, como fuente de verdad y de 
discernimiento, que deberá constituir la orientación de fondo de cualquier 
experiencia o iniciativa formativa.  
 

• Gradual: en base a los ritmos de asimilación y de maduración interior y no basada en 
la adquisición de conocimientos. 

 
• Contextualizada: adaptar el caminar del centro local a las indicaciones y  

orientaciones de los planes formativo-pastorales, eclesiales, salesianos y 
asociativos, que evidentemente son más amplios. 

 
• Comprometida: que requiere un camino formativo exigente.  

 
• Experiencial: que partiendo de la vida y volviendo a ella, cuestiona la manera de ser 

y de actuar de las personas y transmite estímulos útiles para el camino de 
santificación y de actividad apostólica. 

 
• Comunitaria: abierta a los aportes de todos contribuyendo al enriquecimiento 

recíproco. 
 

• Dinámica: inspirada en la espiritualidad juvenil salesiana. 
 

3.1.3.2. Criterios organizativos 

Los criterios anteriores suponen otros que se refieren a la organización de los 
encuentros formativos. 

 
• Participación activa y fraterna que permita el máximo intercambio entre los 

miembros; estar atentos para que todos se sientan cómodos, tanto para escuchar 
como para compartir. 

 
• Disposición logística, que favorezca la colocación de las personas y de los objetos, 

que privilegie la apertura, el intercambio y la comunicación circular. 
 
 

3.2. PROCESO FORMATIVO 

La formación del Aspirante y Salesiano Cooperador, tanto a nivel personal como asociativo, 
es un proceso que involucra toda su existencia.  No se trata de adquirir conocimientos, sino 
de madurar convicciones y actitudes profundas. Se trata sustancialmente de un camino que 
no puede cumplirse si la experiencia formativa permanece en la superficie de la persona o 
solamente a nivel mental. 
 
Y es importante que, tanto el Salesiano Cooperador como aquel o aquellos que lo 
acompañan en la formación, sean conscientes de que están involucrados en un proceso. 
 



3.2.1. Componentes del Proceso 

 
Formar o formarse es entrar en un proceso de crecimiento constituido por diversos 
elementos, que interactúan entre ellos en un movimiento circular, en donde el centro y 
punto de partida lo constituye la persona, con su experiencia vital (situaciones, su visión de 
las cosas, su actuar, sus compromisos). 
 
Podemos sintetizar y esquematizar los cuatro componentes integrantes del proceso 
formativo de esta manera: 
 

 
 
 
Primer elemento: La vida es un don maravilloso, la primera y fundamental vocación, el 
fundamento de todas las posibilidades del hombre y de la mujer.  La vida:  así como es, con 
sus límites y sus posibilidades, con sus logros y fracasos. 
 
Don Bosco y María Mazzarello veían en la vida de cada día el lugar privilegiado para 
acoger y responder al don de la salvación de Dios.  Por lo tanto, no hace falta apartarse de 
la vida para encontrar a Dios. 
 
Segundo elemento: la vida humana no se reduce a una repetición de cosas, tiene 
necesidad de ser repensada y, por lo tanto, se abre a la reflexión (estudio, meditación de la 
Palabra de Dios, profundización cultural, doctrinal, espiritual). 
 
Tercer elemento: la reflexión favorece un mayor discernimiento, una mayor capacidad de 
entender, de valorar, y de distinguir los hechos y los valores. 
 
Cuarto elemento: el discernimiento se hace más profundo en la oración, en el diálogo con 
el Señor y en el esfuerzo de adhesión a su voluntad, a partir del cual maduran opciones y 
actitudes que renuevan la experiencia vital. 
 
Este proceso naturalmente en la práctica no siempre registra una rígida sucesión de los 
componentes descritos, a veces se integran y se suceden en modo diverso, pero 
sustancialmente el proceso está constituido por la interacción de  esos componentes. 
 

10 
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3.2.2. Implicaciones prácticas 

Si el proceso formativo consta de estos componentes, es importante que se les dé un 
espacio adecuado, tanto en la formación personal de cada Aspirante y Salesiano 
Cooperador, como en la ofrecida por la Asociación. 
 
Al organizar las iniciativas y los encuentros formativos (reflexión, conferencias, meditación, 
etc.), será necesario que estén presente todos los  componentes del proceso formativo. 
 
Será responsabilidad del formador que los temas se confronten con la experiencia de las 
personas, qué hechos, problemas o comportamientos puede conectarse. 
 
La reflexión y el discernimiento deberán concluir en la oración, preparada o espontánea, 
pero contextualizada, en línea con el tema formativo tratado y nacida de las reflexiones 
desarrolladas y de los propósitos madurados; una oración, por lo tanto, que se "conecta con 
la vida y se prolonga en ella"

  

11. 
 

 
11 Proyecto de Vida Apostólica, Estatuto, art. 25§1 
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4. FORMACIÓN INICIAL 
 
“El compromiso de hacerse Salesianos Cooperadores implica una elección libre, gradual, 
motivada, madurada bajo la acción del Espíritu Santo y acompañada por los responsables. 
El aspirante que desea entrar a formar parte de la Asociación, acepta un programa 
adecuado de preparación.”12 
 
Premisa 
 
Comprometerse como Salesiano Cooperador es una opción vocacional, libremente 
madurada como respuesta a una llamada del Señor (Cfr. Estatuto art. 2 § 1). Quien quiera 
hacer esta opción se prepara a través de un camino de formación concebido y programado 
como camino de descubrimiento y maduración vocacional. 
 
Esto implica aceptar un programa adecuado de formación según tres exigencias: 
 

• Comprobar la propia llamada en vistas a un eventual ingreso en la Asociación. 
 

• Adecuado a las situaciones personales de edad, madurez, preparación profesional y 
eclesial de los candidatos. 

 
• Adecuado a las situaciones culturales y eclesiales de la zona. ..." (Comentario Oficial 

al RVA, pág. 385). 
 

La formación inicial de los Aspirantes a Salesianos Cooperadores se programará y se 
realizará a través de caminos formativos de grupo. 
 
Considerada desde la perspectiva de la responsabilidad de la Asociación, la formación 
inicial es el proceso de acompañamiento de la persona con el fin de ayudarla a descubrir, a 
verificar y a madurar su vocación de Salesiano Cooperador. 
 

4.1. OBJETIVOS 

Acompañar a los Aspirantes a Salesianos Cooperadores en el discernimiento de su propia 
vocación seglar salesiana, hasta asumir un compromiso responsable en la Iglesia a través 
de la Promesa. 
 

4.2. LA PROPUESTA 

La invitación a conocer y a profundizar la propuesta vocacional  de Salesiano Cooperador 
puede dirigirse a cristianos católicos mayores de edad, de cualquier condición social y 
cultural, que quieran ser hombres o mujeres de fe viva y operante, sensibles a los valores 
del carisma y la misión salesiana.  
 
                                                 
12 Proyecto de Vida Apostólica, Estatuto, art. 27§1 
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4.2.1. Primer acercamiento 

Es tarea de todos los miembros de la Asociación, y en particular de los consejos locales, 
descubrir a las personas a las cuales hacer la propuesta de la vocación de Salesiano 
Cooperador. 
 
Existen Diversas formas de hacer la propuesta; es importante, que la "propuesta" sea para 
ellos una experiencia acogedora, de familiaridad, de oportunidad ofrecida, de compromiso.  
 

4.2.2. A quien hacer la propuesta 

La propuesta vocacional está dirigida para todos los cristianos católicos, pero en particular 
para aquellas personas que además: 
  

• Conocen la obra y simpatizan con el espíritu salesiano.  
• laicos que gustan trabajar con los jóvenes y por los jóvenes. 
• Personas comprometidas en la pastoral juvenil y otros movimientos juveniles  
• Animadores de grupos parroquiales, catequistas y agentes de pastoral.  
• Alumnos y exalumnos/as salesianos, en particular a aquellos cercanos a la obra;  
• Docentes y colaboradores de las obras salesianas; 
• Familiares y amigos de SDB, FMA y de SSCC, comunidades educativas y otros 

grupos de la FS 
• Sacerdotes y diáconos diocesanos que se identifican con el carisma salesiano. 

 
4.2.3. El acompañamiento 

Una vez realizada  y  aceptada la propuesta de conocer la vocación a Salesiano 
Cooperador, los que desean o  muestran interés y manifiestan el deseo de profundizarla, la 
asociación les ofrece un camino formativo: El pre-aspirantado y el Aspirantado o Formación 
Inicial. 
 
Es importante que durante todo el camino de formación el aspirante a Salesiano 
Cooperador sienta la Asociación cercana a sus experiencias vividas anteriormente, no 
presionar sobre su opción, ayudarle a crecer humana y espiritualmente. 
 
Será compromiso prioritario del Consejo local y de los Salesianos Cooperadores del 
Centro, y en particular del Consejero para la formación y del Delegado/a, el seguir y el 
acompañar a los aspirantes en su camino personal de formación:, sostenerlos, estar cerca 
de ellos, compartir sus incertidumbres, adquisiciones, aconsejarlos, orientarlos, etc. 
 

4.2.4. El discernimiento 

Para que sea eficaz y fructuoso, es necesario que el camino formativo sea interiorizado. El 
aspirante debe descubrir las verdaderas motivaciones que evidencien si existe o no la 
vocación salesiana. 
 
Son importantes los momentos de revisión y de discernimiento vocacional, durante el 
desarrollo del camino formativo.   
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4.2.5. Aspectos esenciales a tener en cuenta 

• La clarificación de su propia vocación en la Iglesia, siguiendo a Don Bosco 

• La maduración de las cualidades humanas para poder vivir la vocación salesiana: 
honradez y espíritu de justicia, responsabilidad y fidelidad en el compromiso, espíritu 
de iniciativa, optimismo y alegría, capacidad de colaboración y diálogo con los otros, 
especialmente con los jóvenes, capacidad de entablar relaciones de amistad y de 
convivencia, capacidad de reflexión y de sentido crítico, etc. 

• La vivencia comunitaria de la fe, resaltando la comunicación en el grupo y la revisión 
de la propia vida y el compromiso. 

• La oración personal y de grupo, con la participación en los sacramentos de la 
Eucaristía y la Reconciliación. 

• El conocimiento objetivo del mundo juvenil y la preparación seria para ofrecerle una 
respuesta concreta, según el estilo de Don Bosco. 

• La asimilación de un verdadero sentido de comunidad y de Familia Salesiana en la 
Iglesia y para la Iglesia. 

• El conocimiento y la vivencia de la misión y el espíritu salesiano, haciendo propio el 
Proyecto de Vida Apostólica de los Salesianos Cooperadores. 

• La proporción y coherencia con las propias posibilidades en el proceso de 
crecimiento vocacional, especialmente en el campo formativo y en la misión. 
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5. LA FORMACIÓN INICIAL EN LA 
PROVINCIA CENTROAMÉRICA SUR 

 
El Consejo Provincial  CAM SUR de la Asociación de Salesianos Cooperadores ofrece un 
plan de formación inicial para ser desarrollado en dos etapas: Pre-Aspirantado y  
Aspirantado. 
 

5.1. PRE-ASPIRANTADO 

El Pre-Aspirantado es un periodo de conocimiento general de sí mismo y de la Vocación a 
Salesiano Cooperador. Da inicio una vez que se cuente con las personas interesadas en la 
vocación de Salesiano Cooperador. 
 

5.1.1. Objetivo General 

Dar a conocer el origen y espíritu de la Asociación de Salesianos Cooperadores  y suscitar 
el llamado de Dios para servir a los niños y jóvenes sobre todo los más pobres y 
abandonados. 
  

5.1.2. Objetivos específicos 

1. Vivir la experiencia de grupo de fe. 
2. Aproximarse a la figura de Don Bosco  
3. Orientar y potenciar el compromiso cristiano. 
4. Conocer la figura del Salesiano Cooperador. 
5. Clarificar nuestra madurez humana ante el compromiso de iniciar un camino de 

formación en la Asociación para servir en la Iglesia. 
 
 

5.1.3. Áreas y Contenidos a desarrollar 

5.1.3.1. Formación humana:  

Que lleve al pre-aspirante a descubrir su vocación como persona. Esto implica que el pre-
aspirante posea las condiciones personales necesarias para ingresar al aspirantado. 

o Relaciones humanas13 
 Autoestima 
 Valores 
 Comunicación 
 Relaciones familiares 
 Trabajo en equipo 

o Conocimiento de sí mismo 

                                                 
13Es importante en este módulo brindar temas que se ajusten a las necesidades y realidad de los pre-aspirantes y que 
permita alcanzar el objetivo. 
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o Desarrollo personal 
 

5.1.3.2. Formación Cristiana: 

Que lleve al pre-aspirante a descubrir su vocación como cristiano. Esto lleva a comprobar 
que el pre-aspirante acepta las pautas de la Asociación, profundice su conocimiento de 
Dios, renueve su promesa bautismal y quiera servir a Cristo y a su Iglesia. 

 
o La Vocación 
o Experiencia de Fe: Sacramentos, vida sacramental 

 
5.1.3.3. Generalidades de la Asociación: 

Que lleve al pre-aspirante a tener una visión rápida de la identidad del Salesiano 
Cooperador, de la Asociación y de su historia; que le permita a su vez confrontarse con 
algunas ideas bastantes claras para decidir conscientemente si se desea profundizar la 
formación y hacerse Salesiano Cooperador. 

 
o Raíces y la historia de la Asociación (Don Bosco Fundador y Santo) 
o Experiencias y testimonios de vida de Salesianos Cooperadores 
o Etapas y duración de la formación 

 
5.1.4. Tiempo 

Se propone un tiempo de formación mínimo de seis meses, con reuniones quincenales 
como máximo. Lo esencial es abarcar el presente plan de formación, aún cuando implique 
más tiempo del establecido. 
 

5.1.5. Aspectos a considerar 

Para el pre-aspirantado se propone utilizar fichas iguales o similares a las  indicadas en el 
Anexo 1, esto acorde a la realidad del Centro. Estas fichas ayudarán a los formadores a 
conocer a fondos a los pre-aspirantes y de igual forma ayudará al Psicólogo a efectuar su 
diagnóstico sobre cada candidato. Estas pruebas tienen como fin conocer la personalidad 
de cada pre-aspirantes y ayudarles a mejorar el perfil que exige la vocación.  
 
Una vez se obtengan los resultados de las pruebas, es importante que el pre-aspirante 
conozca dichos resultados y pueda dialogar sobre las mismas con el Psicólogo o 
Profesional; con el fin de que pueda reforzar las áreas que lo requieren. Es importante 
señalar que dicho proceso debe llevar de forma confidencial, por respeto e información que 
las mismas contienen. 
 
Nota: Es importante aclarar que la propuesta del Psicólogo es opcional y este puede 
participar de este proceso en tanto esté identificado con la espiritualidad salesiana y la 
vocación del Salesiano Cooperador. Lo importante es que a través de los temas de 
Formación Humana se alcance el objetivo de ayudar al pre-aspirante a descubrir su 
vocación como persona dentro del ambiente familiar, social y afectivo sexual. 
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Los temas de formación humana resultan de gran importancia, ya que a pesar de que el 
pre-aspirante pueda ser una persona católica identificada con la salesianidad, no garantiza 
su madurez y moral acorde a lo que nos solicita la Iglesia y la Asociación. 
 

5.1.6. Admisión a la Formación Inicial. 

Al finalizar el pre-aspirantado quien desee ingresar al Aspirantado presenta una solicitud 
por escrito dirigida al Consejo Local. 
 
El Consejo Local evaluará a cada pre-aspirante para confirmar si está o no preparado para 
iniciar formalmente el Aspirantado. De ser confirmado, se le hará  llegar una nota formal de 
aceptación.  
 
“El compromiso de hacerse Salesiano Cooperador implica una elección libre, gradual, 
motivada, madurada bajo la acción del Espíritu Santo y acompañada por los responsables.  
El aspirante que desea entrar a formar parte de la Asociación, acepta un programa 
adecuado de preparación” (Estatuto, art. 27/1) 
 
 

5.2. FORMACIÓN INICIAL 

La formación inicial es el proceso de acompañamiento que la Asociación hace al aspirante 
con el fin de ayudarle a descubrir, discernir y  comprobar la propia llamada de Salesiano 
Cooperador. 
 
Da inicio una vez que se haya concluido la etapa de pre-aspirantado y se cuente con las 
personas interesadas en la vocación de Salesiano Cooperador que cumplan con los 
requisitos básicos que exige nuestra vocación, los cuales son: 
 

 Estar dispuesto a ser un cristiano comprometido; 
 Conocer las generalidades de la Asociación de Salesianos Cooperadores; 
 Sentir Simpatía por Don Bosco, por su Misión Juvenil  y por los mismos 

Cooperadores; 
 Estar dispuesto a participar del Programa adecuado de preparación. 
 Querer y solicitarlo al Coordinador Local. 

 
 

5.2.1. Objetivo general 

Acompañar a los Aspirantes a Salesianos Cooperadores a discernir la propia vocación y a 
madurar la vocación seglar salesiana, hasta asumir un compromiso responsable con el 
Proyecto Apostólico de Don Bosco en la Iglesia a través de la Promesa. 
 

5.2.2. Objetivos específicos 

 
1. Discernir con claridad los signos que lo invitan a ingresar a la Asociación y 

comprobar si personaliza los valores que lo atraen y cómo. 
2. Desarrollar las cualidades humanas necesarias para vivir la vocación salesiana. 
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3. Conocer el Proyecto de Vida Apostólica de los Salesianos Cooperadores a fin de: 
a. Clarificar la propia vocación en la Iglesia. 
b. Orientar desde la propia vocación los diferentes aspectos de la vida. 
c. Profundizar el espíritu salesiano. 
d. Profundizar el sentido de asociación de fieles. 

4. Hacer una opción seria y consciente como Salesiano Cooperador  
5. Asumir personalmente el proyecto de vida de los Salesianos Cooperadores 

expresado en el PVA, con un compromiso consciente de vida y acción salesiana. 
6. Vivir el sentido de pertenencia y corresponsabilidad asociativa y de Familia 

Salesiana. 
7. Participar activamente en la vida del Centro. 

 
5.2.3. Tiempo 

El  tiempo mínimo de la formación inicial es de dos años, con reuniones quincenales como 
máximo. Lo esencial es abarcar el presente plan de formación, aún cuando implique más 
tiempo del establecido. 
 
El camino de formación no es un periodo en que solo se deben contemplar contenidos 
teóricos, sino que estos deben de ir acompañados de otros momentos que permitan al 
Consejero de Formación y al Centro local respectivo conocer la verdadera vocación a 
salesiano cooperador del aspirante. De tal manera es necesario que dentro de la formación 
se consideren espacios concretos para la vida comunitaria, espiritual, asociativa, salesiana, 
eclesial, cristiana y humana. 
 
La temática debe de llevar al aspirante a descubrir su vocación, ya que se es salesiano 
cooperador por vocación, no por conocimientos teóricos. 
 

5.2.4. Contenidos Formativos 

Nos indica el Artículo 15 del Reglamento del PVA 
 
“ 
§2. Para seguir el proceso de discernimiento del Aspirante, la Asociación promueve etapas 
formativas estructuradas y flexibles tanto personales como comunitarias. En ellas se 
incluyen el estudio y el análisis de algunas temáticas formativas referentes a la esfera 
humana, cristiana, eclesial y salesiana: 
 

• Palabra de Dios 
• Documentos de la Iglesia 
• Vida y Obra de Don Bosco 
• Sistema Preventivo de Don Bosco 
• Proyecto de Vida apostólica de la Asociación 
• Documentos del Rector Mayor 
• Documentos de la Asociación 
• Espiritualidad y Santidad salesianas 
• Historia y desarrollo del carisma de la Familia salesiana. 
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§3. El compromiso apostólico salesiano y la participación en la vida del Centro son parte 
integrante de la formación inicial.” 
 
Otros momentos y experiencias diversas serán: 
 

• La oración (sobre todo de escucha). 
• El diálogo con otros Salesianos Cooperadores y con el Delegado/a. 
• La participación en las actividades del Centro. 
• Los encuentros formativos para los Aspirantes, diferentes de aquellos para 

Salesianos Cooperadores (pero previendo la participación a algunos encuentros 
junto a los Salesianos Cooperadores). 

• La participación en los momentos fuertes (retiros, jornadas de espiritualidad) con 
otros aspirantes, organizados a nivel nacional y/o provincial. 

• Participación en encuentros y congresos de la Asociación o de la Familia Salesiana. 
• Participación en los diversos apostolados de la Asociación o en alguna actividad de 

servicio eclesial o social. 
• Asistencia puntual y perseverante en las reuniones de formación programadas. 
• Retiros de Buena Muerte (RBM) 

 
Siendo que la formación del aspirante debe incluir “el estudio y el análisis de algunas 
temáticas formativas referentes a la esfera humana, cristiana, eclesial y salesiana.”14, la 
temática a proponer tomará en cuenta estos elementos y se basará especialmente en las 
Directrices para la Formación.15 
 
Para cada núcleo formativo se indicarán objetivos, sin perder de vista los objetivos 
generales y específicos de esta etapa. Los objetivos que se indicarán para estos núcleos 
tienen como fin ir alcanzando de manera paulatina los objetivos de la formación inicial. 
 

5.2.5. Núcleos y contenidos 

5.2.5.1. Núcleo I:  Conociendo a Don Bosco  “Raíces e Historia. 

Objetivos:  
• Descubrir rasgos generales de las diferentes facetas de la vida y obra de Don Bosco. 
• Proporcionar al aspirante a Salesiano Cooperador las bases para lograr una clara 

identidad de esta vocación, de la Asociación y de su Historia. ,  
 

Módulo: El Salesiano Cooperador Historia de una Identidad: 
 
Temas: 

• Iniciación al estudio de Don Bosco.16 
- Cronología fundamental de la vida y de la obra de Don Bosco. 
- Encuadre histórico-político-religioso de la vida de Don Bosco. 
- Experiencia metodológica: Los primeros 30 años de la vida de Don Bosco 
- Descripción de los núcleos de estudio  

                                                 
14 Reglamento del PVA art. 15§2 
15 Consulta Mundial de la Asociación de Salesianos Cooperadores, “Directrices para la Formación”, Roma, 1996  
16 Peraza, P. Fernando, “Iniciación al estudio de Don Bosco”, Centro Salesiano Regional, Quito, 2008 
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- Las respuestas pastorales de Don Bosco a los jóvenes de su tiempo. 
- La Familia Salesiana. 
- Vocación Misionera de Don Bosco 

• Don Bosco: una vida entregada al servicio a los jóvenes 
• Don Bosco piensa en y funda los Salesianos Cooperadores. (Anexo 3) 

o El Salesiano Cooperador en el carisma salesiano. 
o El Salesiano Cooperador prototipo del laico Salesiano no consagrado 

• El Salesiano Cooperador en el Reglamento y en el pensamiento de Don Bosco. 
• Don Bosco habla de los Salesianos Cooperadores. 
• Documentos salesianos 

o Los Capítulos Generales de los SDB (1888 – 1965). 
o “Un Nuevo tiempo”: La “Magna Charta” de Pío XII a los Cooperadores. 
o El Capítulo General Especial (CG XX de los SDB). 
o Los Capítulos XXI, XXII de los SDB. 
o El Congrego Mundial de los Cooperadores de 1985. 
o El Capítulo General XXIII de los SDB. 
o Los Congresos Regionales de los Cooperadores 1993 – 1994. 
o El Capítulo General XXIV de los SDB 
o Los Documentos del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 
o La Historia, Maestra Vida - Sucesores de Don Bosco 

 
 

5.2.5.2.  Núcleo II:  Profundizando la Identidad Cristiana 

Objetivos:  
• Descubrir el llamado de seguir a Cristo y a vivir según los valores evangélicos. 
• Tener una visión correcta de la Iglesia, encarnación de Cristo en el mundo. 
• Conducir al Aspirante a Salesiano Cooperador en la profundización de las 

dimensiones de su identidad como cristiano para que viva de forma coherente a su 
opción.    

 
Módulo: La Vocación del Hombre. 
 
Temas: 

• La dignidad de la persona humana 
• En el bautismo y en la confirmación una nueva dignidad 
• Seguir a Cristo hoy 

o La vida en el espíritu. 
o Llamados al amor y el don de sí. 
o Llamados a edificar el Reino de Dios. 

• La vocación universal a la santidad  
 
Módulo: La Eclesiología Conciliar. 
 
Temas: 

• La Iglesia, pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo: igual dignidad para todos los 
bautizados. 

• De la Iglesia Jerárquica a la Iglesia – Comunión. 
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• La comunión orgánica de la Iglesia: diversidad y complementariedad de ministerios y 
carismas. 

• Una Iglesia toda misionera. 
• Elementos de Biblia  
• Elementos de Liturgia: La Eucaristía  

 
5.2.5.3. Núcleo III: Salesiano Cooperador “Un Seglar”. 

Objetivos:  
• Identificar con claridad la identidad y la misión del laico en la iglesia y en el mundo. 
• Asumir algunos compromisos típicamente laicales en la Iglesia y en el mundo. 

 
Módulo: La Vocación y Misión del Laico. 
 
Temas: 

• La índole secular del fiel Laico.  
• La Espiritualidad Laical. 
• La animación cristiana de las realidades temporales. 
• La misión del Laico en la Familia.  
• La misión del Laico en el Trabajo. 
• La misión del Laico en la sociedad y en los compromisos civiles. 
• La participación del Laico en la vida y en la misión de la Iglesia. 
• Los Laicos en la mente y en la práctica de Don Bosco.  

 
5.2.5.4. Núcleo IV: Salesiano Cooperador “Un Salesiano” 

Objetivos:  
• Identificar los rasgos esenciales del espíritu salesiano. 
• Comprometerse a vivir el Espíritu Salesiano como una típica espiritualidad. 

 
Módulo: Partícipe en el Espíritu Salesiano. (Espiritualidad no es lo mismo que Espíritu) 
 
Temas:17 

• La fuente del Espíritu Salesiano18. 
• El corazón del espíritu salesiano: La caridad apostólica. 
• El sentido de la paternidad de Dios. 
• Espiritualidad Juvenil Salesiana19 

o La espiritualidad de la acción y de la unión con Dios. 
o La espiritualidad de lo cotidiano y de la alegría 

 
17 Se recomienda en este módulo el estudio de la Carta de la Comunión. 
18 La Carta de la Misión indica: El Da mihi animas es como una piedra miliar, cargada de consecuencias y perspectivas. 
En él está contenido todo el espíritu salesiano. Es nuestro "distintivo salesiano por excelencia". 
La Carta de la Comunión indica: La caridad pastoral, cuya fuente y modelo está en Cristo, buen pastor, fue para San 
Juan Bosco criterio de vida y acción, inspiración educativa y evangelizadora, oración e impulso misionero. El da mihi 
ánimas, coetera tolle dio unidad a su amor a Dios y a los jóvenes. 
19 Cuando decimos "ESPIRITUALIDAD SALESIANA" nos referimos a la espiritualidad propia de todas aquellas 
personas que, dentro de un grupo reconocido, comparten verdadero parentesco espiritual y una consanguinidad apostólica 
como herederos y portadores del espíritu y la misión que el Espíritu Santo confió a Don Bosco para la vida de la Iglesia. 
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o Un estilo de acción y de relación hecho de apertura y confianza. 
o Un estilo de oración sencilla y vital. 
o La devoción a María Auxiliadora 
o El sentido de Iglesia: Fidelidad al Papa 

• Un estilo de vida inspirado en la Bienaventuranzas. 
• Estudio de vida de santos salesianos, para identificar en ellos la Espiritualidad 

Salesiana. 
 
Módulo: Partícipe del Sistema Preventivo: 
 
Temas: 

• El desafío de la educación hoy. 
• El optimismo pedagógico: una visión positiva de la persona. 
• La meta de la educación: salud, sabiduría, santidad. 
• La opción de Don Bosco: prevenir. 
• El Sistema Preventivo: La Razón. 
• El Sistema Preventivo: La Religión. 
• El Sistema Preventivo: La Amabilidad. 
• El ambiente educativo: el oratorio. 
• El clima del ambiente  educativo la familiaridad  
• El corazón oratoriano del educador salesiano. 

 
5.2.5.5.  Núcleo V: Salesiano Cooperador “Un Apóstol”. 

Objetivos: 
• Reconocer que se puede ser verdadero Salesiano Cooperador con una  profunda 

convicción de comprometerse apostólicamente. 
• Hacer experiencia de servicio participando activamente en un apostolado específico. 

 
Módulo: El Laico en el proyecto apostólico de Don Bosco 
 
Temas:20 

• La misión juvenil y popular de Don Bosco. 
• Don Bosco: suscitador de fuerzas apostólicas. 
• La corresponsabilidad de los Salesianos Cooperadores en la misión salesiana. 

 
Módulo: La opción apostólica preferencial: los jóvenes. 
 
Temas: 

• El animador salesiano entre los jóvenes. 
• Los jóvenes: la porción más delicada de la sociedad humana. 
• Las necesidades naturales del crecimiento de los jóvenes: preadolescencia, 

adolescencia, juventud. 
• La condición de los jóvenes en la sociedad de hoy. 

o Marginación juvenil 
o Situaciones de riesgo. 

                                                 
20 Se recomienda en este módulo el estudio de la Carta de la Misión. 
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• Técnicas de animación y de comunicación. 
• Las necesidades apostólicas del territorio. 
• Formas de apostolado del Salesiano Cooperador según el PVA.  

o El apostolado educativo: formación y catequesis, promoción de la  familia, 
promoción de la cultura, apoyo social y cultural a las clases populares, 
evangelización y compromiso misionero. 

• La elección de un apostolado. 
 

5.2.5.6. Núcleo VI: Salesiano Cooperador “Un Asociado”. 

Objetivos: 
• Conocer y vivir el significado de la propia pertenencia a una asociación eclesial. 
• Dar el propio aporte a la Asociación para su funcionamiento y su vitalidad, en espíritu 

de corresponsabilidad. 
 
Módulo: Laicos Salesianos Asociados. 
 
Temas: 

• Eclesialidad de la Asociación de Salesianos Cooperadores. 
o Una Asociación  Pública de Fieles. 

• Para ser un Salesiano Cooperador: “La Promesa”. (Anexo 4) 
o El por qué de una promesa. 
o El significado de una promesa. 

• La comunión en la Asociación. 
• Corresponsabilidad en el crecimiento espiritual y apostólico de todos los miembros 

de la Asociación. 
• Organización y animación en el Asociación. 

 
Módulo: El Proyecto de Vida Apostólico. 
 
Temas: 

• Del RVA al PVA (Congreso Roma 2006). 
• Proyecto de Vida Apostólica  - Estatutos. 
• Proyecto de Vida Apostólica – Reglamento. 

 
5.2.6. Orientaciones 

La temática propuesta no debe ser necesariamente secuencial sino que se puede ir 
alternando o combinando según la afinidad de los temas entre ellos. 
 
Utilizar el Comentario Oficial del Reglamento de Vida Apostólica que mantiene y comenta 
ampliamente la esencia de nuestro Proyecto de Vida Apostólica a pesar de los cambios 
realizados, ya que estos no han variado el espíritu de nuestra Asociación hasta que se 
publique el comentario al PVA. 
 
Los diferentes artículos del Estatuto y del Reglamento se podrán ir utilizando en los 
diferentes temas asociados para complementar desde nuestro PVA toda la temática 
formativa. 
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Realizar ejercicios de la Buena Muerte periódicamente en donde se pueda hacer una 
reflexión en torno al camino llevado delante de manera personal y como Asociación, 
cuestionándome y meditando a la luz del Espíritu Santo sobre mi vocación que me ayuden 
a corregir lo errado y a fortalecer y continuar lo correcto. (Anexo 5) 
 
A medio periodo de formación se propone la realización de un retiro de “Profundización a la 
llamada a la Opción Vocacional como Salesiano Cooperador”, posterior a este se realizará 
un coloquio profundo con cada aspirante siguiendo las indicaciones mostradas en el anexo 
2: “Cuestionario para la entrevista con los aspirantes” 
 

5.2.6.1. Ingreso a la Asociación 

“Cuando el aspirante ha alcanzado suficiente madurez en el carisma salesiano, reconocida 
por los responsables del Centro, presenta su petición de admisión. En todo caso se 
requiere haber alcanzado la mayoría de edad”21 
 
El artículo 13 del Reglamento del Proyecto de Vida Apostólica contempla el proceso de 
ingreso a la Asociación: 
 

13.1 El aspirante, una vez completado el proceso de formación, presenta por escrito al 
consejo local la petición de entrada a la asociación”. 

13.2 El consejo local transmite la petición del aspirante, junto con la propia valoración del 
mismo al consejo provincial el cual teniendo como base dicha valoración procede a 
la aprobación definitiva. 

13.3 La entrada en la Asociación se realiza mediante la Promesa personal, recibida en 
nombre de la Asociación por el Coordinador Provincial o por otro asociado 
delegado por él. 

 
El vínculo de unidad entre los consejos locales y el consejo provincial es el Consejo 
Nacional de cada país, por tanto,  el consejo local debe enviar la valoración y solicitud de 
promesas de los aspirantes al Consejo Nacional y éste lo remite al Consejo Provincial a 
través de sus consejeros provinciales. 
 
El Delegado SDB o Delegada FMA, puedan acompañar el proceso de formación para que 
con su consejo se pueda discernir la aprobación de Promesa. 

 
En la petición de ingreso a la Asociación, el aspirante debe expresar cuáles son las 
motivaciones que le impulsan a realizar la promesa y pertenecer a la Asociación.  
  

 
21 Proyecto de Vida Apostólica, Estatuto, art. 27, § 2 
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6. LA FORMACIÓN PERMANENTE EN LA 
PROVINCIA CENTROAMÉRICA SUR 

 
La formación del hombre no se limita solo a algunas fases o períodos de su vida. El hombre 
es un sujeto en continuo crecimiento y por esto tiene necesidad de adquirir convicciones 
personales cada vez más maduras y razones profundas de discernimiento. 
 
Las situaciones de la vida, sean personales o familiares, hoy especialmente, se encuentran 
en continua evolución e interpelan a las personas con nuevas modalidades, hasta 
obligarlas a repensar las propias opciones y a rever las propias posiciones. Como se indica 
en el Comentario Oficial del RVA (pág. 375), "la persona crece y madura en la medida en 
que es capaz de aprender de la vida  y de responder con creatividad a las nuevas 
situaciones que esta le va presentando". 
 
Aun el seguimiento de Cristo y la evangelización, debiendo encarnarse en situaciones 
históricas en continua evolución, si bien el mensaje evangélico permanece inmutable, 
requieren respuestas y formas de anuncio siempre nuevas. Lo mismo puede decirse del 
apostolado salesiano que, teniendo como compromiso privilegiado la educación de los 
jóvenes, requiere apertura y esfuerzo de adecuación a las situaciones que cambian y a las 
exigencias nuevas que emergen. 
 
Todo esto hace necesaria la formación permanente, que entra en el ámbito de la 
responsabilidad personal del Salesiano Cooperador, pero que es además una exigencia 
que la Asociación  debe promover. Por lo tanto, ésta programa iniciativas formativas y 
espirituales (cfr. Reglamento art. 16 § 3) de las cuales el Salesiano Cooperador no puede 
dejar de participar, excepto por razones verdaderamente válidas. 
 
El Salesiano Cooperador debe convencerse de que la información forma parte de la 
formación. Por eso, se mantendrá informado sobre los acontecimientos a nivel local, 
nacional y mundial. Esto exige un continuo esfuerzo en la utilización de los medios 
disponibles para evaluar críticamente la información. 
 

6.1. PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 

Parece constatarse una cierta desproporción entre el orden del sentimiento (convicción de 
la necesidad de la formación permanente) y el orden de las realizaciones concretas. Lo 
primero está bastante consolidado. Lo segundo, en general, poco elaborado y polemizado.  
 
Efectivamente, sea en el campo personal, de grupo o de centro, nos encontramos con unas 
dificultades que van más allá de la toma de conciencia de la formación permanente; la 
necesidad de una capacidad de autoformación, de saber seleccionar lo urgente y 
necesario, la exigencia de unos espacios y tiempos para esta formación, son algunas de 
ellas. 
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La enumeración de dificultades, retos y peligros de la formación permanente nos pueden 
ayudar en el planteamiento de qué formación permanente queremos para el Salesiano 
Cooperador 
 

• Reducción de la expresión “Formación Permanente” a un ejercicio relacionado con 
libros y estudios. 

• Incapacidad de seleccionar lo mejor y más necesario frente a la excesiva cantidad 
de materiales y subsidios (asociativos, diocesanos, sociales…) 

• Falta de imaginación, poca capacidad o disponibilidad para preparar materiales 
adaptados. 

• Peligro de reiteraciones: la misma temática tratada en diversos ambientes: 
Parroquia, SSCC, Familia Salesiana… 

• Simplificación a los comentarios simplistas de la realidad: traducir el análisis de la 
realidad a una tertulia. 

• Falta de iniciativa de un proceso de autoaprendizaje. 
• Falta de sistematización: se trabaja una gran cantidad de temas, pero de forma muy 

fragmentada. 
• Poca implicación de las realidades profesionales, apostólicas, seculares: solo temas 

teológicos o espirituales. 
• Nula estimulación de la transformación personal, revisión de proyectos, creación de 

nuevos horizontes… 
• Cansancio psicológico y falta de entusiasmo por abrir nuevas perspectivas. Del 

cristianismo y de la Asociación ya lo “sabemos” todo. 
 

6.2. LA FORMACIÓN PERMANENTE 

Formación permanente es el proceso de crecimiento, profundización y maduración en la 
identidad vocacional, que integra en la vida todos los elementos que componen nuestro ser 
personas, cristianos, salesianos y cooperadores más los continuos cambios que en los 
distintos ámbitos (personal, asociativo, eclesial, social…) se producen. 
 
Por tanto, la formación permanente es una necesidad para una continua cualificación de 
nuestro ser salesianos cooperadores por diversas razones: 
 

• El carácter evolutivo y dinámico del salesiano cooperador, como el de cualquier 
persona, pide una continua renovación y adaptación de nuestro ser a las 
circunstancias particulares de cada momento. 
 

• La vida cristiana es una vocación permanente, un desarrollo de la llamada de Dios 
que, para vivirla en fidelidad, requiere capacidad de discernimiento continuo. 

 
• La misión salesiana, que se dirige hacia el joven, siempre nuevo e imprevisible, 

exige creatividad y dinamismo renovados, y, por tanto, una preparación adecuada en 
cada circunstancia de actuación. 

 
• Los ritmos acelerados de las transformaciones del mundo provocan un modo de vida 

inquietante y crean interrogantes que exigen respuestas adecuadas. 
 



27 
 

• Los diversos ámbitos que forman parte del ser salesiano cooperador: familia, trabajo, 
espiritualidad, compromiso apostólico… piden una continua capacidad del salesiano 
cooperador para que, viviéndolos en plenitud, sea uno; es decir no existan divisiones 
en su ser. 

 
6.2.1. Naturaleza de la formación permanente 

La formación permanente es un proceso continuamente integrado en el salesiano 
cooperador que contribuye a su crecimiento y madurez. Forma, por tanto, parte de su vida, 
proporcionando los medios que precisa para vivir en el día a día. Por ello: 
 

• Cualifica toda la vida del Salesiano Cooperador, condicionando las cualidades de 
cada uno adaptándolas a las circunstancias concretas de cada momento. 

• Juzga los distintos momentos/etapas de la vida del salesiano cooperador para 
actualizar el compromiso a la vocación asumida en cada momento/etapa. 

• Implica al salesiano cooperador de manera particular, por cuanto es él quien a la luz 
de las circunstancias particulares de su vida ha de responder a la luz del Espíritu, a 
la llamada que Dios continuamente le hace. 

• Iluminada continuamente por la acción del Espíritu en el camino particular de cada 
uno, cuida especialmente la vida de oración y sacramental del salesiano cooperador. 

• No olvida que el Salesiano Cooperador, como cualquier otra persona, es Uno; por lo 
que debe proporcionar unidad a la persona y unidad a la vida. Por tanto, ha de ser 
integral, llegando a todos los ámbitos en los que vive el salesiano cooperador: 
familia, trabajo, compromiso apostólico, espiritualidad… al mismo tiempo que debe 
equilibrar la interioridad y la exterioridad. 

• Está muy ligada al día a día, a la vida cotidiana; atenta a las necesidades 
particulares de cada momento, por lo que facilita la puesta al día del Salesiano 
Cooperador en las distintas y cambiantes circunstancias que configuran su vida. 

• Responde a una planificación, de tal manera que, sin perjuicio de adaptarse en cada 
momento a las situaciones/necesidades particulares, esté sistematizada y responda 
a unos mínimos de contenidos y programación. 

• No se queda en unas formas concretas, sino que busca los máximos recursos: 
reuniones, lecturas, charlas, encuentros, programas… integrándolos y adaptándolos 
en cada momento a las circunstancias particulares del salesiano cooperador. 

• Relaciona al salesiano cooperador con el contexto cultural, social, económico… 
ayudándolo a integrar en su opción vocacional y compromiso las situaciones 
cambiantes que se dan. 

• Profundiza en el compromiso vocacional del salesiano cooperador para que el 
compromiso adquirido se fidelice a lo largo de toda su vida. 

 
6.2.2. Objetivos 

Por todo lo anterior, los objetivos fundamentales de la formación permanente son los 
siguientes: 
 

• Garantizar la actitud de crecimiento cristiano y vocacional a través de la integración 
de la formación permanente en el proyecto personal del Salesiano Cooperador. 
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• Favorecer y madurar las capacidades de autoformación y de corresponsabilidad 
formativa. 

 
• Desarrollar las cualidades humanas y favorecer el crecimiento integral de la persona, 

configurándose más profundamente con Jesucristo a la luz de la fe y del impulso del 
Espíritu. 

 
• Madurar una convencida adhesión a la vocación recibida consolidando la fidelidad al 

proyecto evangélico de la Asociación. 
 

• Responder con fidelidad, creatividad y fecundidad renovadas a las nuevas y 
continuas exigencias que van surgiendo en la sociedad, en la Iglesia y en la 
condición juvenil y popular. 

 
• Consolidar la fidelidad del Salesiano Cooperador al proyecto evangélico de la 

Asociación. 
 

6.2.3. Áreas y contenidos a desarrollar 

Por la propia naturaleza de la formación permanente no se pueden estructurar 
excesivamente los contenidos de la misma, dado que ha de responder a las situaciones 
concretas de cada momento: tanto las de cada Salesiano Cooperador (situación en la vida, 
compromiso apostólico…) como las de la actualidad social y eclesial, y esas situaciones 
son variables dependiendo del tiempo y lugar. 
 
No obstante lo anterior, se hace preciso por parte de los distintos Consejos la elaboración 
de Planes de Formación que recojan las necesidades concretas de cada momento, así 
como las propuestas de formación de Familia Salesiana, Iglesia… y en los que se 
propongan objetivos, contenidos, metodología, momentos, etc. 
 
De manera general, sin pretender ser excluyentes ni exhaustivos, se propone a 
continuación, más que temas, capítulos o dimensiones que deben tenerse en cuenta en la 
elaboración de los Planes de Formación. 
 

6.2.3.1. Formación humano-social 

Engloba los aspectos de formación como personas miembros de una sociedad. Pretende el 
análisis renovado y crítico de la realidad socioeconómico-cultural que nos toca vivir. Intenta 
interpretar y buscar respuestas, tanto personal como asociativamente, a las situaciones y 
mensajes que la sociedad, el entorno en que vivimos, nos plantea continuamente. 
 

• La persona humana 
• La familia 
• El mundo del trabajo 
• El mundo de la ciencia 
• La globalización y medios de comunicación social. 
• Respuesta ética ante el aborto, eutanasia, genética, inmigración… 
• Otros 
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6.2.3.2. Formación cristiano-eclesial 

Engloba los aspectos de formación como cristianos miembros de la Iglesia. Pretende 
integrar y conocer aquellos hechos, datos, y/o reflexiones del devenir de lo eclesial, 
teniendo especial interés en un equilibrio entre lo universal y lo local. Profundiza en los 
retos que, como cristianos miembros de la Iglesia, nos plantea el mundo día a día. 
Actualiza el compromiso asumido de seguir a Jesús. 
 

• La vocación cristiana: una llamada a la santidad 
• La Iglesia conciliar 
• La doctrina social de la Iglesia 
• Los sacramentos 
• Documentos eclesiales: encíclicas, cartas pastorales… 
• Animación cristiana de las realidades temporales 
• Estudio de las Sagradas de las Escrituras 
• Otros 

 
6.2.3.3. Formación salesiano-asociativa 

Engloba los aspectos de formación como Salesianos Cooperadores miembros de la 
Asociación y, por tanto, de la Familia Salesiana. Pretende garantizar la consolidación de los 
aspectos fundamentales de nuestro ser, así como el devenir de la Asociación y la Familia 
Salesiana. Busca las claves para ser fieles a la vocación vivida. 
 

• Identidad en la Comunión de la Familia Salesiana 
• Carta de la Misión 
• Aguinaldos del Rector Mayor 
• El Estilo Salesiano: la espiritualidad salesiana. 
• Documentos de congresos 
• Otros 
 

6.2.3.4. Formación para el apostolado 

Engloba los aspectos de formación como “apóstoles”, testigos de Jesús en el ambiente en 
que vivimos y, de manera particular, entre los jóvenes. Pretende capacitar al Salesiano 
Cooperador para ser un auténtico apóstol. Busca los recursos y medios que puedan facilitar 
y ayudar en las acciones concretas que cada cooperador lleve a cabo. 
 

• El perfil del animador cristiano 
• El sistema preventivo 
• El joven: naturaleza, situación actual… 
• El testimonio de vida 
• Apostolado educativo: catequesis, educación, promoción de la familia… 
• El voluntariado 
• Técnicas de animación y de comunicación 
• Otros 
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6.2.3.5. Ciclos de la vida 

De manera particular atiende las necesidades del salesiano cooperador relativas a su 
situación particular de vida, buscando las claves, palancas para integrar todo su ser en las 
distintas etapas de la vida. 
 

• Integración en el mundo laboral 
• El noviazgo 
• El matrimonio 
• Los hijos 
• La madurez 
• La enfermedad 
• La vejez 
• Otros 
 
6.3. AGENTES DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 

El objeto de la formación en general, y de la permanente en particular, es el Salesiano 
Cooperador que continuamente ha de crecer y madurar en la multiplicidad de dimensiones 
que forman su ser. A la luz de esta afirmación, y teniendo en cuenta lo recogido en el art. 
16 del Reglamento, los agentes de la formación permanente son: 
 

• En primer lugar, el propio Salesiano Cooperador quien es consciente de la 
imprescindible necesidad de su propia formación. 

• En segundo lugar, la Asociación de Salesianos Cooperadores, que se esmera en 
emplear los múltiples cauces de comunicación social y las nuevas tecnologías para 
contribuir al diálogo cultural, favorecer el desarrollo de la capacidad crítica y elaborar 
programas formativos accesibles de varias maneras. 

 
6.3.1. El Salesiano Cooperador 

“Los Salesianos Cooperadores son los primeros responsables de su propia formación 
humana, cristiana, salesiana y profesional”. (Estatuto Art. 29 § 1) 
 
Este artículo nos sitúa ante la responsabilidad que cada Salesiano Cooperador tiene sobre 
su propia formación. El Salesiano Cooperador no puede cargar a otros la responsabilidad 
de su formación, de su crecimiento… le toca buscar el modo personal de formación y acudir 
responsablemente a quien pueda brindarle los oportunos apoyos. 
 
De manera general es el Salesiano Cooperador el que tiene que mejorar su propio carácter, 
desarrollar sus capacidades, crecer en la dimensión relacional, progresar en el propio 
camino de fe, asimilar y profundizar el carisma salesiano, consolidar un sano sentido moral, 
captar los signos de los tiempos reconociendo las situaciones de necesidad y de pobreza 
que le son cercanas y prepararse conscientemente para un apostolado fecundo… 
 
Debe buscar los recursos que precisa en cada momento, partiendo de un reconocimiento 
de su situación particular y sus capacidades. Fundamentalmente ha de buscarlos entre los 
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que la Asociación le ofrece, pero ello no significa que para momentos o necesidades 
concretas no pueda buscarlos en otros ámbitos: Iglesia local, sociedad… 
 
En este proceso de maduración de la vocación vivida, la acción del Espíritu Santo, que 
continuamente llama, ilumina, fortalece y guía, ha de marcar el proceso formativo, de 
crecimiento vocacional. La oración personal, la vivencia de los sacramentos, especialmente 
la reconciliación y la eucaristía, son medios por los cuales Dios se nos hace presente; por 
tanto, son también elementos de formación. 
 

6.3.2. La Asociación de Salesianos Cooperadores 

“La Asociación promueve y sostiene la formación personal y en grupo, mediante la acción 
de Salesianos Cooperadores cualificados, de Delegados y Delegadas y de otros miembros 
de la Familia Salesiana”. (Estatuto Art. 29 § 2) 
 
Este artículo nos sitúa ante el segundo agente de la formación: la Asociación. Como tal es 
la responsable de que cada Salesiano Cooperador pueda vivir su vocación en su seno en 
cada circunstancia de vida, apoyando y ayudando al discernimiento y maduración 
vocacional y personal de cada uno de sus miembros. 
 
La Asociación de Salesianos Cooperadores cobra verdadero sentido cuando es capaz de 
acoger la vida en plenitud y a lo largo de los años de todos sus miembros, cuando es capaz 
de que todos y cada uno de sus miembros haya respondido, día a día, a su ser salesiano, a 
la llamada recibida. 
 
El Anexo 6 indica una serie de acciones de formación permanente y/o actuaciones donde 
se reflejan los distintos niveles de corresponsabilidad y la coordinación necesaria para 
posibilitar una actuación conjunta. 
 
La Asociación se basa en su organización para apoyar al Salesiano Cooperador y lo hace a 
través de los siguientes elementos: 
 
Los Centros Locales 
 
Núcleos fundamentales de la realidad asociativa. De estos depende la vitalidad de la 
Asociación y es el ámbito organizativo que reviste mayor importancia y sostiene a la 
Asociación. Son la comunidad viva donde los Salesianos Cooperadores oran juntos, se 
disciernen situaciones concretas y particulares, se comparten compromisos apostólicos, 
donde en comunión se comparte la vocación que se vive. 
 
Los Centros locales son los garantes del crecimiento y maduración de sus miembros, lo 
que lleva consigo que los Salesianos Cooperadores seamos responsables, no solo de 
nuestra formación, sino también de la de nuestros hermanos, ayudándonos a crecer, 
discernir, madurar y ser fieles a nuestra vocación. 
 
La cercanía, la escucha, el apoyo y la comprensión vividos de manera continua entre los 
miembros del Centro y, de manera particular, en los momentos de encuentro, son esencia 
para un crecimiento personal y vocacional, contribuyendo también a la formación 
permanente. 
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Los Consejos 
 
El Consejo Local, órgano de animación y gobierno en su labor: 
 

• descubre las necesidades concretas de crecimiento y maduración que tienen los 
miembros del Centro; 

• ayuda en el discernimiento; 
• motiva la revisión; 
• busca y acompaña en la búsqueda de los recursos apropiados en cada momento; 
• adapta los medios que la Asociación dispone a las exigencias particulares de cada 

momento. 
 

El Consejo Nacional, animador de la vida de los Centros en el país respectivo: 
 

• analizan las exigencias formativas de los Centros de su país; 
• coordinan y promueven intervenciones que traten de asegurar a todos los Centros 

una actividad formativa regular y constante; 
• promueven la formación de animadores; 
• promueve la adaptación al país de los itinerarios y directorios formativos elaborados 

por el Consejo Provincial. 
 
El Consejo Provincial, órgano de animación y gobierno de la vida de los Centros en la 
Provincia: 
 

• estudian las exigencias formativas de los Centros de la Provincia; 
• coordinan y promueven intervenciones que traten de asegurar a todos los países 

una actividad formativa regular y constante; 
• promueven la formación de animadores; 
• elaboran itinerarios y subsidios formativos, prestando atención a eventuales 

indicaciones de la Consulta Mundial y/o Consulta Regional, utilizando y adaptando 
los materiales recibidos a la realidad Provincial. 

 
Cooperadores especialmente cualificados 
 
Si bien la acción de los Consejos es colegial y la formación permanente, como el resto de 
sus funciones, es corresponsabilidad de todos sus miembros, se precisa también la acción 
de Salesianos Cooperadores cualificados que, ya sea como consejeros de formación o 
como miembros de comisiones de formación, particularicen para cada caso la respuesta 
que la Asociación ofrece a las necesidades de los Salesianos Cooperadores en cada 
momento. 
 
Esta exigencia, vivida en corresponsabilidad, lleva implícita una formación permanente 
particular: la de formador, que se ha de cuidar de manera especial. 
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El Delegado o Delegada 
 
Especial responsabilidad tiene el Delegado o Delegada en los distintos ámbitos: 
“…animadores espirituales, responsables, sobre todo, de la formación salesiana 
apostólica”. (cfr. Reglamento art. 22 § 2) 
 
De manera corresponsable y colegial con los Consejos, ayudará y apoyará las iniciativas de 
formación promovidas por la Asociación. Estará atento a las necesidades espirituales de los 
Salesianos Cooperadores, acompañándoles con la dirección espiritual cuando sea 
requerido, proponiendo iniciativas. 
 

6.3.3. Momentos y medios 

Diversos son los medios y las ocasiones de formación permanente (cfr. Reglamento, art. 16 
§ 2), cobrando igual importancia tanto los propios de cada Salesiano Cooperador como los 
promovidos por la Asociación. 
 

6.3.3.1. Momentos y medios asociativos 

Considerando los que pueden ser programados por la Asociación, a continuación se 
indican algunos que se han de preparar y cuidar con esmero atendiendo a la situación y 
vida concreta de cada lugar. De igual manera que con los contenidos, es una relación que 
no pretende ser ni exhaustiva ni excluyente, dado que se han de adaptar en cada momento 
a las necesidades y posibilidades de los Salesianos Cooperadores, grupos, centros. 
 

• Reuniones. Programadas por los Centros según los propios ritmos y de acuerdo con 
las modalidades que respondan a las exigencias locales. Deberá cuidarse el 
contenido formativo dentro del Plan que se haya elaborado. Como mínimo y de 
modo regular, se tendrá una reunión formativa al mes. 
 

• Retiros espirituales. Don Bosco recomendaba el retiro mensual, por ello el 
Reglamento en su artículo 12 promueve la participación de los Salesianos 
Cooperadores en los retiros propuestos por la Asociación. 

 
• Encuentros puntuales. Promovidos por los Consejos Locales y/o Consejo Nacional, 

tratan temas concretos como el Aguinaldo del Rector Mayor u otros dentro del Plan 
de Formación elaborado y se convocan para una audiencia mayor que el propio 
Grupo. Son momentos que deben cuidarse para que tengan resonancia en la 
formación del Salesiano Cooperador y en la vida del Centro. 

 
• Ejercicios Espirituales. Cada año, según la intención de nuestro Fundador, el 

Salesiano Cooperador procurará participar en algunas jornadas de ejercicios 
espirituales. Será responsabilidad del Consejo Nacional su organización. 

 
• Encuentros de oración. Si bien se prevé un momento de oración en cada 

encuentro asociativo, es oportuno organizar algunos encuentros de oración, 
especialmente con ocasión de eventos significativos en el ámbito social, eclesial o 
de Familia Salesiana. 
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• Encuentros con expertos sobre temas de interés social. Para cultivar en los 
Salesianos Cooperadores laicos la espiritualidad secular, es importante ofrecerles 
momentos de formación acerca de la problemática social de relevancia local, 
nacional e internacional. 

 
• Encuentros de programación y de evaluación de las actividades desarrolladas. 

También estos encuentros, concebidos y organizados, no solo en función de una 
mera eficacia organizativa, sino en vistas al mejor funcionamiento de la actividad 
asociativa al servicio de las personas y para la mayor gloria de Dios, tienen 
indudablemente un gran valor formativo. 

 
Será tarea de los responsables (consejeros) de la Asociación en sus diferentes ámbitos: 
coordinar, estimular y favorecer la participación de los Salesianos Cooperadores en algún 
congreso o encuentro de formación asociativo, organizado en los ámbitos nacional o 
provincial, así como también en los organizados dentro de la Iglesia o la Familia Salesiana. 
Se trata de experiencias que comunican una intensa carga espiritual, dejan en general una 
fuerte resonancia en las personas y permiten un notable crecimiento del sentido eclesial y 
de pertenencia salesiana. 
 
Se preocuparán, además, los Consejos respectivos de estimular y coordinar la participación 
de los Salesianos Cooperadores, según las propias aptitudes, competencias o intereses 
personales, en actividades y encuentros promovidos por organizaciones no eclesiales con 
carácter de utilidad social. Tal participación, comunicada luego al Centro, favorecerá una 
mayor apertura de todos a la realidad social en la cual se encuentran insertos. 
 

6.3.3.2. Otros momentos y medios en otros ámbitos 

Como se ha indicado con anterioridad, el Salesiano Cooperador es el principal responsable 
de su propia formación. Por ello, y teniendo en cuenta nuestro ser secular inserto en el 
mundo y en la Iglesia, estará especialmente atento a momentos, medios, situaciones que 
también son formación: 
 

• Interés socio-político. El Salesiano Cooperador debe estar abierto a lo que sucede 
a su alrededor, por eso utilizará los medios informativos (prensa, radio, televisión…) 
para estar al día. Lo hará con un espíritu crítico, haciendo una lectura de la 
información recibida desde su compromiso cristiano. 
 

• Iglesia. Por su participación en la vida de la Iglesia estará atento a las ofertas de 
formación que la Iglesia ofrece en sus distintos ámbitos: parroquia, diócesis… y de 
muy diversas formas, convocatorias y estilos: conferencias, encuentros, cursillos… 
Asimismo, la lectura de documentos eclesiales (encíclicas, cartas pastorales, 
documentos de la Conferencia Episcopal…) se han de incluir como elementos de 
formación personal. 

 
• Formación para el trabajo. Inserto en el mundo laboral, el Salesiano Cooperador 

tiene que formarse adecuadamente para responder a los retos que el mismo plantea: 
desde la formación para una correcta cualificación hasta la necesaria para entender 
adecuadamente el mundo del trabajo. Cursos de formación o conferencias 
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convocados desde el ámbito de la empresa, sindicatos, universidad, escuelas… son 
medios que se pueden y deben utilizar. 

 
Todo ello teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada Salesiano Cooperador y 
dentro del proyecto personal de formación que cada uno tenga, en coordinación con las 
propuestas que la Asociación pueda hacer. 
 

6.4. DIDÁCTICA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE22 
 
La Asociación y la vocación a la que se ha respondido, exige que el Salesiano Cooperador 
se forme como persona, cristiano y salesiano de manera continua. 
 
¿Qué tenemos que hacer?, ¿qué contenidos son los adecuados?, ¿cómo vamos a 
sistematizarlo? Estas y otras preguntas nos asaltan y a veces nos atenazan. Como 
Asociación debemos dar respuesta a las distintas necesidades que puedan existir,  
llevando a cabo acciones formativas, profundas y necesarias.. 
 
En este capítulo no se pretende dar respuesta a todos los interrogantes sino ofrecer claves 
que ayuden en el proceso de formación permanente del Salesiano Cooperador. 
 

6.4.1. CLAVES PARA UNA FORMACIÓN PERMANENTE 

Dos ideas claves para entender cuáles son las líneas que han de definir el proceso de 
nuestra formación permanente son: 
 

• Por un lado el “Ver, juzgar y actuar” 
 

• Por otro, el percatarse de que realmente la formación permanente es un proceso que 
está constituido por diversos elementos interrelacionados entre sí de manera 
circular: vida, reflexión, discernimiento, oración, vida. 

 
6.4.1.1. Ver, juzgar, actuar 

La formación permanente, como la formación inicial, no es el aprender una serie de 
conocimientos para saber más. Como se ha dicho, es un proceso de crecimiento, 
profundización y maduración en la identidad vocacional. Es, por lo tanto, hacer vida. Es un 
proceso que no se circunscribe a momentos particulares que tienen que darse, sino que ha 
de formar parte de la vida cotidiana del Salesiano Cooperador. 
 
En esta línea, hacer de lo cotidiano un tiempo privilegiado de formación es uno de los retos 
del Salesiano Cooperador. Tenemos que descubrir que las actividades del día a día: la 
conversación con un amigo, la lectura de la prensa diaria, la visión de una película… son 
acciones de formación y debemos vivirlas como tales. 

 
22 La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") y se define como la disciplina científico-pedagógica que 
tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza  y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte 
de la pedagogía  que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las 
pautas de las teorías pedagógicas. (Wikipedia) 
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¿Dónde está la clave? En ver la realidad para, desde un análisis de la misma a la luz de la 
fe, establecer elementos de juicio que nos lleven a actuar: dar una respuesta a la misma. 
 

• Ver es vivir con consciencia nuestro tiempo; tener los ojos abiertos a realidades 
distintas de las nuestras, no centrándonos de manera exclusiva en nuestro mundo; 
interesarnos por lo que ocurre a nuestro alrededor; conocernos a nosotros mismos 
con nuestras virtudes y nuestros defectos; descubrir las necesidades existentes en 
nuestro entorno; conocer qué es lo que pasa a nuestro alrededor… Más que ver, 
tenemos que mirar, hacer el esfuerzo de analizar lo que vemos para percatarnos 
realmente de cómo es. 
 

• Juzgar es analizar lo que vemos; ser capaces de ahondar las cosas preguntándonos 
el por qué de las distintas situaciones: las causas que las han provocado, sus 
consecuencias; confrontar desde la fe las distintas visiones que nuestro mundo 
posee sobre las distintas realidades; buscar respuestas desde un enfrentamiento de 
los pros y los contras de una postura y/o decisión… 
 

• Y todo ello para actuar; para desde nuestro ser dar la respuesta precisa a cada 
circunstancia de vida que se nos presente: decisión y/o compromiso personal, 
actuación. No podemos quedarnos quietos, por lo tanto, debemos actuar. Nuestra 
vida ha de ser una continua acción. 
 

Responde de manera particular al contenido del art. 11 § 1 del Reglamento: “…atentos a la 
realidad, poseen el sentido de lo concreto. Distinguen los signos de los tiempos y, con 
espíritu de iniciativa, se esfuerzan por dar respuestas adecuadas a las principales 
necesidades juveniles que emanan del ambiente y de la sociedad. Están dispuestos a 
revisar y adaptar constantemente su propia acción”. 
 
Estilo de vida y estilo de formación van unidos. El proceso formativo, tal como Don Bosco 
nos enseñó, debe iluminar la vida al mismo tiempo que debe dejarse iluminar por ésta, con 
vistas a una acción más realista y eficaz. Se trata de lograr un diálogo profundo entre teoría 
y práctica, entre reflexión y vida, entre estudio y acción. 
 

6.4.2. TÉCNICAS PARA UNA FORMACIÓN PERMANENTE 

De manera muy genérica, y partiendo del principio de que será responsabilidad de los 
agentes de formación la preparación, puesta en marcha y análisis de las acciones de 
formación permanente que se lleven a cabo, a continuación se señalan técnicas y 
actuaciones que pueden servir de ayuda. 
 

A. Programación 
 

Por naturaleza, la formación permanente ha de responder a una planificación. La manera 
de concretar esta planificación es elaborando Proyectos de Formación Permanente en los 
distintos ámbitos. 
 
Para elaborar un Proyecto de Formación se han de tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
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i. Situación, estado de la Asociación y los Salesianos Cooperadores en los 
distintos ámbitos: 

o Compromisos apostólicos 
o Necesidades particulares 

 
 

ii. Propuestas de formación en ámbitos superiores: 
o Iglesia local 
o Familia Salesiana 
o Asociación de Salesianos Cooperadores 

 
iii. Camino recorrido 

o En qué se ha avanzado, cuáles contenidos se han cubierto. 
 
Con estos elementos se programan las acciones formativas, que se recogerán en un 
Proyecto de Formación Permanente. 
 
Es función del Consejero de Formación de los distintos Consejos elaborar estos Proyectos 
de Formación Permanente ayudándose de los delegados y delegadas y los equipos de 
formación, donde existan. Siempre en corresponsabilidad con el resto del Consejo. 
 

B. Acción formativa concreta desde una necesidad 
 

Con el ánimo de servir de ayuda, ante una necesidad concreta se sugieren las actuaciones 
a seguir. 
 

i. Concretar los objetivos de la acción formativa 
 
Plasmar por escrito los objetivos que se pretenden, intentando concretar al máximo los 
mismos. 
 
Los objetivos se han de adaptar a los medios, espacios y tiempos disponibles, tratando de 
ser lo más realistas posibles. 

 
ii. Búsqueda y propuesta de documentación de apoyo 

 
Se comienza por la documentación más cercana y se acaba por la más lejana. 
Evidentemente, la más cercana son los documentos de la Asociación de Salesianos 
Cooperadores, de la Familia Salesiana y de la Iglesia. 
 
Acudir a una bibliografía es de gran ayuda. Esta acción es una llamada de atención para 
disponer en los distintos ámbitos de una bibliografía adecuada para su uso cuando sea 
preciso. 
 
Hay que tener en cuenta que el documento no es el fin último de la acción formativa pero, 
al ser el instrumento para la reflexión e iluminación de la misma, debe cuidarse y responder 
a los objetivos que se han marcado. 
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Por otro lado, también ha de responder, por profundidad, lenguaje, extensión… a la 
realidad concreta de cada acción, adaptándose, si es el caso, a la misma. 
 

iii. Metodología 
 

Conviene concretar por escrito el cómo y el cuándo se va a llevar a cabo la acción 
formativa, estableciendo tiempos, actuaciones, conexiones con la realidad, pautas de 
reflexión, dinámicas, momentos de oración, adecuados en cada momento. 
 
Ha de tenerse en cuenta en todo caso que, si bien el uso de distintas técnicas son una 
ayuda en el desarrollo de una acción formativa, lo realmente importante es ver cómo el 
tema que se trabaja se relaciona con la experiencia de los Salesianos Cooperadores, con 
los hechos, problemas y comportamientos de cada uno, cómo se comparten vivencias y 
experiencias y se utilizan los elementos precisos que ayuden al discernimiento personal y 
grupal. 
 

iv. Lectura reflexionada de la documentación 
 

Se puede realizar personalmente, en grupo o con una exposición general. En cualquier 
caso se hace preciso el esfuerzo personal de la reflexión del contenido formativo. 
 
Ese esfuerzo, para que se concrete, se puede ayudar de unas pautas de reflexión sencillas: 
que ayuden al ver, juzgar y actuar y que sean luz para discernir. 
 

v. Puesta en común partiendo de unas pautas de trabajo 
 
En acciones de formación en grupo es tal vez el momento más rico. Pero para que sea rico 
tiene que darse: 
 

• una comunicación de lo reflexionado personalmente, transmitiendo dudas, 
experiencias de vida, esperanzas, dificultades, propuestas de actuación; 

• una búsqueda de elementos comunes que ayuden a hacer y crecer como grupo, 
como Asociación; 

• un clima de diálogo donde todos podamos hablar y ser escuchados, escuchar y 
compartir; 

• unas pautas que orienten la reflexión común para que no se disperse y se concrete 
en los objetivos que se pretenden. 
 

vi. Conclusiones 
 
Es importante terminar elaborando unas conclusiones sobre la acción formativa efectuada. 
 
Bien puede ser un pequeño resumen de la puesta en común, bien unos pequeños 
compromisos o líneas de acción que nos ayuden en nuestro crecimiento. El caso es 
concretar esas conclusiones, terminar la acción sin la sensación de que ha sido sin sentido, 
puesto que me ha ayudado a crecer y madurar. 
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Realizar una oración, preparada o espontánea, pero en línea con el tema tratado y nacida 
de las reflexiones desarrolladas y propósitos madurados: una oración, por tanto, abierta a la 
vida, es la mejor manera de concluir. 
 

6.4.3. ACCIÓN FORMATIVA CONCRETA DESDE UN TEMA CONCRETO 
 
En ocasiones se nos propone un tema concreto, como por ejemplo un documento eclesial, 
de salesianidad o de Asociación. 
 
En estos casos, las actuaciones que se sugieren seguir son las siguientes: 
 

i. Concretar los objetivos de la acción formativa 
 
De igual manera que en el apartado anterior, se comienza concretando los objetivos. 
 
En este caso es fundamental que los objetivos se centren en hacer vida el tema propuesto: 
conocerlo, reflexionarlo, interiorizarlo y, por supuesto, sacar conclusiones que interpelen 
nuestro día a día. 
 

ii. Metodología 
 
La adaptación del tema, del documento a las circunstancias particulares de la persona o 
grupo debe reflejarse de manera particular en la metodología a emplear. 
 
En documentos muy amplios procederá la utilización de resúmenes y/o presentaciones del 
tema que sirvan de base para la reflexión particular de los mismos. 
 
En todo caso, como en el apartado anterior, se deben concretar la estrategia, los tiempos, 
las pautas que ayuden a la reflexión, las dinámicas… 
 

iii. Lectura reflexionada de la documentación 
 

iv. Puesta en común partiendo de unas pautas de trabajo 
 

v.  Conclusiones 
 
De igual manera que en el anterior apartado, se tendrán en cuenta estos puntos en el 
desarrollo de la acción formativa. 
 

6.4.4. FORMACIÓN DESDE LO COTIDIANO 
 
De manera particular, como se indica en el comienzo de este capítulo, lo cotidiano es 
momento privilegiado de formación permanente. Para que así sea se tiene que vivir el día a 
día desde las dos líneas que se indican al principio: “Ver, juzgar, actuar” y “Vida, reflexión, 
discernimiento, oración”. 
 
¿Cómo llevarlo a cabo? Fundamentalmente es una actitud, una forma de enfrentarnos a las 
situaciones, mensajes, noticias que nos llegan de nuestro entorno. Vivir con espíritu crítico; 
buscar distintas visiones de la misma realidad para obtener distintas opiniones que iluminen 
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nuestra reflexión; preguntarnos el por qué de los hechos; ser sensibles a la realidad de los 
jóvenes; iluminarnos con la palabra de Dios… son elementos que tienen que formar parte 
de la percepción de la realidad que nos rodea y nos ayudan a vivir en continuo proceso de 
formación. 
 
Desde esta situación, cualquier noticia, conferencia, ensayo o libro es elemento de 
formación. 
 
Si bien, evidentemente, responde de manera particular al ámbito de la formación personal 
del Salesiano Cooperador, el confrontar experiencias de vida sobre un acontecimiento o 
situación particular del entorno del grupo y/o Centro tiene una riqueza muy grande y, por 
supuesto, es acción de formación permanente. 
 
En este punto es importante recordar, una vez más, que cuando hablamos de formación del 
Salesiano Cooperador  no estamos hablando de la acumulación de conocimientos, estamos 
hablando fundamentalmente de encontrar los elementos que necesitamos para poder 
madurar y crecer como personas, cristianos y Salesianos Cooperadores, tanto hacia dentro 
como hacia fuera. 
 

6.4.5. ACCIÓN FORMATIVA SISTEMÁTICA 
 
En ocasiones se precisan acciones formativas que traspasen y/o superen las acciones 
meramente puntuales (formación de formadores, por ejemplo). Son acciones que 
fundamentalmente dan respuesta a necesidades globales del Salesiano Cooperador y/o la 
Asociación en orden a preparar para un compromiso de animación, cualificación..., 
motivadas por objetivos amplios, a largo plazo, y que requieren una inversión de tiempo 
para llevarlas a efecto. 
 
Básico para este tipo de acciones sistemáticas es: 
 

i. Determinar objetivos 
 
Han de ser necesariamente amplios, generales, pero al mismo tiempo concretos y 
evaluables. 
 
Dividir los objetivos generales en objetivos más concretos, que se pue dan situar en tiempo 
y contenidos. 
 

ii. Efectuar una programación 
 
Fundamentalmente, tendrá que incorporar los siguientes elementos: 
 

• Objetivos: tal como se han definido anteriormente. 
 

• Tiempo: alcance de la acción formativa. En esencia, responderá a preguntas como 
¿cuánto va a durar?, ¿cómo se distribuye en el tiempo?. 

 
• Contenidos: concretará los contenidos de la acción formativa: documentos de 

apoyo, libros, videos… 
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• Momentos: propondrá los momentos: reuniones o encuentros y los modos: lecturas, 

comunicaciones, ejercicios prácticos… para llevarla a efecto. 
 

• Medios: se concretará en acompañantes, medios auxiliares: conferencias, 
elementos de apoyo… necesarios para poder acometerla. 

 
• Evaluación: para determinar si se han cubierto los objetivos ya sea de manera 

general (final de la acción formativa) o parcial, en función de los tiempos y 
contenidos definidos. 

 
Se tendrá en cuenta que una acción formativa de este tipo no debe ser excluyente del resto 
de la formación permanente del Salesiano Cooperador y, por lo tanto, ha de dar cabida a 
otros momentos de formación distintos. 
 

iii. Concretar responsables 
 
Es importante determinar desde un principio quién o quiénes son los responsables de la 
acción formativa. Ya sea una institución (si se trata de cursos, cursillos…), un Consejo en 
sus distintos ámbitos, o una persona concreta, la acción debe estar respaldada por un 
responsable que la anime, siga y concluya. 
 
Desde este punto de vista, cobra especial interés el hecho de que las acciones de 
formación permanente promovidas y animadas por la Asociación, cuenten con animadores 
(formadores) capaces para llevarlas a efecto. 
 
Todo ello sin olvidar que el primer responsable es el propio Salesiano Cooperador. 
 

iv. Puesta en marcha 
 
Se inicia de acuerdo con la programación prevista, siendo al mismo tiempo rígida (que no 
se desvirtúe con continuos cambios, falta de orientaciones…) y flexible (que se adapte a las 
situaciones y momentos que puedan ser cambiantes). 
 

v. Evaluación 
 
Común a todas las dinámicas propuestas, a toda acción formativa es la evaluación que ha 
de realizarse al final de la misma. 
 
Una vez concluida la acción formativa se ha de efectuar un balance; se deben revisar: 
 

• Objetivos: si han respondido realmente a las necesidades originales. 
 

• Metodología: conviene revisar si ha sido adecuada, si ha ayudado o ha sido una 
traba. En acciones formativas en grupo, se analizará si ha permitido la comunicación 
de experiencias de vida… 
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• Medios: ¿han sido los adecuados?, ¿se ha entendido su lenguaje?, ¿respondían a 
los objetivos propuestos? Nos tenemos que hacer estas u otras preguntas similares. 

 
• Sugerencias: con vistas a posteriores acciones formativas es bueno señalar 

aspectos a mantener, cambiar o sustituir. Siempre se aprende, aunque solo sea lo 
que no debe repetirse, y más con un espíritu crítico positivo. 

 
Pero, fundamentalmente, cada Salesiano Cooperador debe preguntarse si la acción 
formativa le ha ayudado a crecer, a madurar; al mismo tiempo que ha de analizar la 
repercusión que ha tenido en su vida, en su compromiso diario. 
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7. ANEXO 1: FICHAS PRE‐ASPIRANTADO 
7.1. FICHA 1: ¿Quién soy? 

DATOS PERSONALES  
 
Nombre completo:__________________________________________________________.  
 
Lugar y fecha de nacimiento:_________________________________________________. 
 
Dirección  actual ___________________________________________________________. 
 
Teléfono:______________________. Dirección electrónica: ________________________. 
 
ESTUDIOS  

Nivel de 
estudios 

Años 
del…al Ciudad Nombre de 

la Institución
Título 

obtenido 
Calificaciones 
aproximadas 

Primarios      

Secundarios      

Universitarios      

Otros      

 
TRABAJO  

LUGAR DE TRABAJO PUESTO CIUDAD TIEMPO COMENTARIOS 
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ASPECTOS GLOBALES  
 
¿Cuáles consideras que son los principales problemas de nuestra realidad social?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Estás involucrado en alguna agrupación movimiento o partido político? Señala cual y de 
qué modo?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Es importante para ti participar en algún movimiento u organización que favorezca 
cambios en la sociedad?, ¿Esto tiene que ver con tu fe?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Participas en alguna organización de tu parroquia?, ¿en cúal?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué opinión tienes de la Iglesia?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo distribuyes tú tiempo habitualmente, cuáles son tus principales actividades y 
entretenimientos?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Describe el ambiente en el que te desenvuelves ordinariamente.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7.2. Ficha 2: Mi vida familiar 

 
DATOS FAMILIARES GENERALES 

 Padre Madre 
Nombre   

Nacionalidad   
Ocupación   

Religión   
¿Casados civilmente?     si_____  no______. 
¿Casados por la Iglesia?    si_____  no______. 
¿Tus padres han estado separados?              si_____  no______. 
¿Divorciados?                                                 si_____  no______. 
¿Han enviudado y vuelto a casar?                 si_____  no______. 
 
Lista cronológica de los hermanos y hermanas.  

Nombre Año 
nacimiento

Nivel de 
estudios Ocupación Estado 

Civil Vivo/Fallecido

      
      
      
      
      
 
¿Cómo describes a tú familia?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
En la actualidad ¿con quién vives? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Describe las características físicas y ambientales de tu casa 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Explica la situación económica familiar: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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MIS RELACIONES FAMILIARES 
 
¿Qué responsabilidades tienes asignadas en tu casa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que más admiras de tu papá? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que más te desagrada de él? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que más te desagrada de ella? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Tienes confianza en tus papás? ¿Qué grado de comunicación existe entre ustedes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál de estas descripciones calza contigo y tus papás? 

a. Mis papás son autoritarios 
b. Mis papás son protectores 
c. Me cuidan poco 
d. Confían en mí y me permiten iniciativas 

 
¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus hermanos / hermanas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los temas de conversación más frecuentes en tu hogar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LA EXPERIENCIA DE FE EN MI FAMILIA 
 
Con las siguientes frases, ¿cómo describirías la relación de tu familia con la Iglesia y la 
vivencia de la fe? 

a. Católicos “ a su manera” 
b. Católicos tradicionalistas 
c. Católicos de “misa de domingo” 
d. Católicos “comprometidos” 

 
¿Consideras que tú familia vive un compromiso cristiano? ¿En qué lo notas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Hay diferentes credos en tu familia? ¿Cuáles son? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Te enseñó a rezar alguien en el hogar? ¿Quién? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Se reza habitualmente en tu familia? ¿De qué manera? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Participa alguien de tu familia en algún grupo parroquial o de la Familia Salesiana? 
¿Quién y cuál? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿En qué medida el compromiso cristiano de tu familia ha influido en el despertar y 
desarrollo de tu vocación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7.3. Ficha 3: Mi relación con los demás 

 
PRIMERA PARTE: LA AMISTAD 
Se trata de identificar y analizar tus relaciones de amistad.  
 

“Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor, 
solicito permiso para salir a buscarlo".  
-Permiso denegado, replicó el oficial. "No quiero que 
arriesgue usted su vida por un hombre que 
probablemente ha muerto".  
El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió 
y una hora más tarde regresó mortalmente herido, 
transportando el cadáver de su amigo.  
El oficial estaba furioso: "¡Ya le dije que no había 
muerto! ¡Ahora he perdido a dos hombres! Dígame, 
¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver?  
Y el soldado moribundo respondió: "¡Claro que sí señor! 
Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme: 
"Jack estaba seguro de que vendrías".  

A. DE MELLO  
 

PUNTO DE PARTIDA  
 
Responde a las siguientes preguntas:  
 
¿Quiénes han sido tus tres mejores amigos, cómo los valoras, qué importancia les das?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál son las experiencias en que has sentido la amistad? Piensa en las que han sido más 
importantes y relátalas.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las características de tus relaciones de amistad con personas de tu mismo 
sexo? ¿Con las del sexo opuesto?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Describe tu modo de ser como compañero 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Consideras que tienes buena capacidad de relación social, en qué lo notas?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Señala los logros y dificultades que has tenido en tus relaciones de amistad. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuándo consideras  que un amigo te ha fallado y qué actitud tomas cuando esto llega 
suceder?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ILUMINACIÓN  
 
Lee atentamente los siguientes textos:  
 
Curación de un paralítico.  
 
Días después, entro de nuevo en Cafarnaún y corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon 
tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, Jesús les predicaba la palabra. Y le vienen a 
traer un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud  abrieron el 
techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla 
donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: "Hijo tus pecados te son 
perdonados". Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿Pero qué 
habla este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? más Jesús al 
instante dándose cuenta en su espíritu de lo que ellos pensaban en su interior les dice: ¿Por qué 
pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico "tus pecados te son 
perdonados" o decirle "levántate, toma tu camilla y anda"? Pues para que sepas que el Hijo del 
Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados dice al paralítico "A ti te digo, levántate toma 
tu camilla y vuelve a tu casa". Se puso en pie y al instante tomando la camilla, salió a la vista de 
todos de modo que se pasmaron todos y dieron gloria a Dios, diciendo: "Jamás vimos cosa 
parecida”.  

Mc. 2,1-12.  
 

Del texto del Evangelio de San Marcos, ¿Cuál es la actitud de los cuatro amigos del 
paralítico?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
De entre tus amigos ¿encuentras algunos que tengan esa actitud contigo?, ¿sabes sus 
nombres y los momentos en que han tenido estas actitudes?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Te puedes ubicar en la actitud de los amigos frente a la realidad de otra persona?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Puedes identificar tu relación con Dios como relación de amistad?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
La actitud de Jesús  
 
"Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes; permanezcan en mi amor. Si guardan 
mis mandamientos permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanecido en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo este en ustedes y su gozo 
sea colmado. Este es el mandamiento mío; que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie 
tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando. No los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes les he 
llamado amigos, porque todo lo  que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No me han 
elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado a que vayan y den 
fruto, y un fruto que permanezca de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los 
conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros"   

Jn 15,9-17  
 

¿La experiencia de la amistad de Jesús te ha llevado a vivir el sentido de tu vida como una 
entrega por la liberación de los seres humanos, tus hermanos?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
SEGUNDA PARTE: RELACIONES SOCIALES 
 
El mundo en el que te ha tocado vivir, lo caracterizas (subraya la respuesta): 
- Como positivo, por las facilidades de la técnica y el confort 
- Negativo, por el deterioro de los valores humanos 
- Como indiferente. 
 
El motivo que te lleva a pertenecer y participar en un determinado grupo social está 
orientado por (subraya la respuesta): 
- La oportunidad de compartir con amigos las mismas aficiones… 
- La importancia o necesidad de quitarle la monotonía a la vida… 
- La necesidad de encontrar lo que no encuentras en tu hogar… 
- Otras razones: _________________________________________________________ 
 
¿Con quién te sientes mejor? 
- Con jóvenes de tu edad 
- Con gente mayor que tú 
- Con gente menor que tú 
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¿En qué grupo te sientes mejor? 
- En grupo grande (25 o más personas) 
- En grupo pequeño (6 a 12 personas) 
 
Tu actitud frente al coordinador del grupo: 
- Es positiva ¿por qué?  ____________________________________________________ 
- Es negativa ¿por qué? ____________________________________________________ 
 
¿Aceptas que haya un líder en tu grupo? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué papel te gustaría desempeñar en el grupo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Cuando asistes a un grupo, ¿te es fácil integrarte a él o no? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Frente a los demás: 
 
1. ¿cómo te sientes al compartir?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿cómo te sientes cuando critican tus opiniones?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿eres respetuoso con las opiniones y formas de ser de los demás?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. ¿te interesan y preocupan las inquietudes de los demás?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5. ¿eres fácilmente influenciable?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6. ¿comprendes al otro o lo criticas ligeramente?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
SÍNTESIS Y APLICACIÓN  
 
El amor de Dios.  
 
"Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor y quien 
permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Si alguno dice "Amo a Dios", y aborrece a 
su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios 
a quien no ve".  

1 Jn 4, 16-20  
 

¿Hay coherencia entre mi amor a Dios y al prójimo?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puedes resumir el aprendizaje final de esta ficha?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7.4. Ficha 4: Mi identidad afectivo – sexual 

 
"Habías llegado a un estado grave de incapacidad de amar, por que era 
imposible que vieras a las personas tal como son. Si quieres volver a amar, 
tendrás que aprender  a ver a las personas y las cosas tal como son.  
Empezando por ti. Para amar a las personas has de abandonar la necesidad 
de ellas y de su aprobación. Te basta con tu aceptación. Ver claramente la 
verdad sin engaños. Alimentarte con cosas espirituales: compañía alegre, 
camaradería sin apegos, practicando tu sensibilidad con música, buena 
lectura, naturaleza".  

 
       A DE MELLO  

 
PRESENTACIÓN  
 
Tomar conciencia de la educación y manejo que vas haciendo de tu sexualidad.  
 
PUNTO DE PARTIDA  
 
Responde las siguientes preguntas:  
 
¿Consideras que has tenido una educación sexual adecuada? ¿En la familia, en la escuela, 
con los amigos? Señala aspectos concretos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Puedes vivir con gusto y libertad tus relaciones de amistad con personas del sexo 
opuesto? ¿Cómo han sido?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Has tenido experiencia de noviazgo / tu experiencia matrimonial? ¿Qué características ha 
tenido?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Puedes identificar las inquietudes, dudas y confusiones en torno a tu sexualidad? ¿Cuáles 
sientes necesidad de aclarar para una mejor maduración? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Puedes identificar las experiencias constructivas y poco constructivas en tu proceso de 
integración psico-sexual?   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ILUMINACIÓN  
 
Creación del ser humano 
 
Dijo Dios: "Hagamos el hombre a imagen nuestra imagen. El tendrá poder sobre los peces, las 
aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo".  Cuando 
Dios creo al hombre, lo creo a su imagen varón y mujer lo creo, y les dio su bendición: "Tengan 
muchos, muchos hijos; llenen al mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a las aves y a todos 
los animales que se arrastran".  

Gn. 1, 26-28  
 

Segunda Narración:  
 
Luego, Dios el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea 
una ayuda adecuada para él". Y Dios es Señor formo la tierra, los animales y todas las aves, y se 
los llevo al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales 
domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin 
embargo ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer 
al hombre en un sueño profundo y, mientras dormía, le saco una de las costillas y le cerró otra vez 
la carne. De esta costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presento al hombre el cual al verla 
dijo:  
 
"¡Esta sí que es de mí propia carne y de mis propios huesos! Se va a llamar mujer, porque Dios la 
saco del hombre. " 
Por eso el hombre deja su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como 
una sola persona.  

Gn. 2, 18-24  
Comentario 
 
"En el primer texto del Génesis, donde aparece  el binomio hombre-mujer como el cúlmen y corona 
de toda la obra creadora, acentúa el aspecto procreador de la sexualidad: "Y los bendijo Dios y les 
dijo Dios: creced, multiplicaos, llenad la tierra…" Con esta finalidad han sido creados como varón y 
hembra a imagen de Dios. Lo especifico del hombre, expresamente señalado, es convertirse en 
cono, en una epifanía del ser que le ha dado vida.  
 
En esta insistencia con que se describe al ser masculino y femenino, como hombre-imagen de Dios, 
se ha querido ver también un reflejo de la vida trinitaria.  
 
El segundo relato de la creación en su riqueza de expresiones y su estilo literario, muestra datos 
interesantes para comprender el significado de la atracción entre el hombre y la mujer. En un 
contexto donde Dios va transformando un desierto en un vergel para el hombre y lo pone como 
dueño de toda la creación es cuando la mujer se hace presente como el pan regalo de Dios. El 
éxtasis que va a sufrir el hombre sinónimo de estupor de la suspensión de sentidos anuncia como 
en otras ocasiones un gran acontecimiento (Gn 15,12). El grito de exclamación manifiesta esa 
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alegría inmensa de la que el hombre se siente lleno al haber encontrado por fin el reflejo suyo, su 
enfrente, su compañera y ayuda que anhelaba en su dentro. Acaba de brotar una comunidad más 
fuerte que ninguna otra en la que los dos se sienten identificados en una sola carne y en un solo 
corazón"  

(López Azpitarte y otros)  
 

 
¿Qué sentido tiene para ti la relación de pareja?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el sentido de la sexualidad en estos textos?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS  
 
¿Cuál es el valor que le das a tu propia sexualidad a la luz de estos textos? ¿Qué aportan 
al concepto que tienes?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo te ves viviendo e integrado tu sexualidad en el futuro? ¿Qué aspectos concretos 
necesitas seguir madurando?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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8. ANEXO 2 
8.1. ENTREVISTA A ASPIRANTES A MEDIO PERIODO DE 

FORMACIÓN 

 
Cuestionario para la Entrevista con los Aspirantes 

 
 

Objetivo: Este cuestionario tiene como propósito facilitar al entrevistador su comunicación 
y diálogo con el aspirante a Salesiano Cooperador, una vez que se haya concluido el 
primer año de formación inicial y pasado por el Retiro de Profundización a la llamada a la 
Opción Vocacional como Cooperador Salesiano. 
 
Hay que tomar en cuenta que “La Asociación promueve y sostiene la formación personal y 
en grupo, mediante la acción de Salesianos Cooperadores cualificados, de Delegados y 
Delegadas y de otros miembros de la Familia Salesiana” (Estatuto, art.29/2 quienes actúan 
corresponsablemente y que se esfuerzan por sacar el mayor provecho del proceso con los 
aspirantes. 
 
Por eso, la entrevista es muy importante y de ahí que hay que prepararla bien. 
 

• Preparar un ambiente adecuado.  Debe ser un ambiente privado, con el mínimo de 
distracciones (teléfonos, ruidos, personas diferentes al cooperador que va a 
entrevistar y al entrevistado), en el cual las dos personas se encuentren cómodas y 
con libertad para dialogar. 

• Claridad de objetivos.  Con la entrevista lo que se quiere es que el aspirante se haga 
cada vez más consciente de que la vocación comprende un compromiso implícito 
que tiene que asumir responsablemente y captar realmente que es lo que anda 
buscando con su opción vocacional. 

 
Sobre la base de los presupuestos antes mencionados, tomar en cuenta estas pautas: 
 

1. Cuando llega el aspirante, hágalo sentir tranquilo  mediante una actitud amistosa y 
fraterna. 

2. Manifieste al aspirante que está contento de que haya ido al Retiro y que se dispone 
del tiempo suficiente para dialogar con él. 

3. Puede empezar la entrevista conversando acerca de lo bien que se encontraron en 
el Retiro, pero no darle mucho tiempo. 

4. Proceder a una breve oración al Espíritu Santo y de allí empezar la entrevista con 
preguntas como las siguientes: 

 
Preguntas: 
 

1. ¿Cómo te sentiste en el Retiro? ¿Qué fue lo que más te impactó a nivel espiritual? 
2. ¿Mantienes el interés de llegar a ser Cooperador Salesiano? 
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3. ¿Estás consciente de lo que implica optar por esta opción vocacional? 
4. ¿Cómo anda tu vida a nivel: 

4. 1 espiritual (oración, meditación de la palabra, sacramental 
4.2 familiar (relación con su familia y cómo afecta su vocación y cómo la está 
manejando) 
4.3 profesional (su trabajo cómo afecta el cumplimiento de su vocación y si allí da un 
testimonio sereno de la misma) 
  5. El papel de la Virgen en su vida como aspirante 
  6. Su relación con Don Bosco cómo es 
  7. Qué piensa del compromiso apostólico de los Cooperadores (su disponibilidad a 
sumarse al mismo). 

 
Otras preguntas pueden ir surgiendo espontáneamente, como también debe estarse 
preparado para responder a las interrogantes de los aspirantes.  Insistir mucho en la 
identidad y en la pertenencia. 
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9. ANEXO 3 
9.1. LOS COOPERADORES EN LA MENTE DE DON BOSCO23 

Don Bosco y los Cooperadores, grandes desconocidos 
 
Si se lee un misal o un breviario, se verá que, cuando se habla de Don Bosco, se dicen cosas 
maravillosas, que ciertamente nos enorgullecen. Pero hasta ahora no he encontrado una edición que 
diga que Don Bosco, además de fundar a los SDB, FMA, haya fundado también a los Cooperadores 
Salesianos. Y, sin embargo, dice don Ceria en el prefacio de su libro sobre los Cooperadores 
Salesianos: “Sin duda, entre los méritos adquiridos por Don Bosco durante su laboriosa existencia, no 
fue uno de los más pequeños la fundación de una tercera familia, además de la Sociedad Salesiana y 
de las Hijas de María Auxiliadora, es decir la Pía Unión de los Cooperadores y Cooperadoras”. 
 
No nos debe sorprender el que haya personas extrañas a nuestros ambientes, que nunca o raramente 
mencionen, entre los grandes éxitos de Don Bosco, la fundación de los Cooperadores. Nos sorprende 
más bien cuando esto sucede en nuestros ambientes. Por ejemplo, un subsidio salesiano, que 
presentaba a Don Bosco a sus lectores en el año centenario, hablaba muy bien de las dos fundaciones 
religiosas, pero ni una palabra sobre los Cooperadores. 
 
No hace falta aportar otros ejemplos para hacer ver que se trata de un fallo bastante fundamental –
pues, en cierto sentido, se trata de la primera fundación de Don Bosco. 
 
En efecto, para Don Bosco “La historia de los Cooperadores Salesianos se remonta al año 1841 
cuando se comenzó a recoger a adolescentes y a jóvenes abandonados en la ciudad de Turín” (MB 
XI, 84). Para Don Bosco “Obra salesiana y Cooperadores” son contemporáneos. 
 
Debemos concientizarnos de este hecho: la obra salesiana no ha existido nunca sin la presencia activa 
de los Cooperadores. 
 
La fundación de los Cooperadores Salesianos 
 
1. Periodo 1841 - 1859 
 
Don Bosco hace surgir y reúne en torno a sí a colaboradores “salesianos” de su obra 
 
a) Tres convicciones de base 
 
Lo que nosotros hoy llamamos “Familia Salesiana” nació del celo incansable y de la caridad ardiente 
y pastoral de un sacerdote de Turín, que se creyó enviado por Dios y bajo la protección de la Virgen 
(sueño de los nueve años), que se llamaba Don Bosco, el cual tenía tres convicciones que le llevaron 
a la creación de algo que llegó a asombrar a tanta gente. 
 
Estas eran: 

                                                 
23 Se mantiene el término “Cooperador Salesiano” en vez de “Salesiano Cooperador” en respeto al texto original 
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1. La muchedumbre ingente de tantos jóvenes, en necesidad de la más diversificada ayuda, 

requiere la intervención de muchos obreros con capacidades y disposiciones variadas y 
complementarias. 

2. Estos obreros hay que buscarlos en todos los ambientes sociales y eclesiales: sacerdotes, 
religiosos, laicos, hombres y mujeres, ricos y pobres (Don Bosco entendió ya entonces que 
necesitaba la ayuda de los laicos). 

3. Estos obreros, para ser eficaces, deben trabajar unidos, tener el mismo ideal, el mismo 
espíritu, el mismo método, colaborar fraternalmente sosteniéndose los unos a los otros, lo que 
supone un mínimo de comunicación y el sentido de una sana disciplina apostólica. Don Bosco 
no cesaba de repetir: “La unión hace la fuerza” 

 
b) Auxiliares indispensables para el buen funcionamiento de los tres oratorios de Valdocco, Porta 
Nuova y Vanchiglia (1844, 1847, 1849) 
 
La “Congregación” de los Salesianos fue fundada en 1859. Durante el periodo que va desde 1841 a 
1859 (18 años) ¿quién le ayudó a llevar adelante los Oratorios?. En ellos había centenares de 
muchachos que tenían necesidad de casi todo, sin mencionar el internado de Valdocco que, después 
de 1847, acogerá a aprendices y a estudiantes. Uno se puede maravillar y preguntarse cómo se las 
arregló Don Bosco. 
 
Don Bosco de nuevo nos da la respuesta. Escribió: “Fue entonces que muchos sacerdotes de gran celo 
y muchos laicos piadosos se asociaron a Don Bosco para ayudarlo en el ejercicio de su importante 
ministerio” (Storia dei Cooperatori Salesiani, Biblioteca Cattolica, Settembre 1877) 
 
Los sacerdotes ayudaban en el ministerio sacerdotal, mientras que los laicos, en su mayoría de la 
clase alta, que disponían de más tiempo y medios económicos, enseñaban el catecismo, asistían a los 
muchachos en la Iglesia y en la recreación, les daban clases por la noche, proveían a sus necesidades 
materiales, les buscaban un trabajo en la ciudad y los iban a visitar durante la semana (Cfr. Don 
Ceria, bajo el título: Origen) 
 
También las mujeres intervenían para cuidarse de la ropa, y cosas por el estilo, que ellas remendaban, 
cosían y limpiaban. Les ayudaban a crecer en la educación y buena conducta (Cfr. Don Ceria) 
 
Don Bosco se complacía en subrayar su generosidad, su espíritu de sacrificio, su entusiasmo, una 
rivalidad santa, la constancia con la cual ofrecían estos servicios. 
 
Don Bosco recordaba con afecto a estas personas y quería que se tuviera memoria de ellas para rezar 
por ellas (Memorie Biografiche, vol XVII, pag 465-466) 
 
Mencionemos a algunas de estas personas: 
 
• el Teólogo Borel, consejero, amigo y colaborador de Don Bosco, que hizo funcionar el Oratorio 

de Valdocco durante los cuatro meses que Don Bosco estuvo enfermo en 1846; 
• Giuseppe Gagliardi, que consagraba a los jóvenes de Valdocco todo su tiempo libre. 
• la señora Gastaldi, madre del futuro arzobispo de Turín. 
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• Mamá Margarita, la cooperadora más profundamente comprometida en el trabajo de su hijo 
durante diez años (1846-1856), que ha hecho una contribución excepcional al espíritu y al sistema 
salesiano. 

 
c) Agrupados alrededor de Don Bosco al servicio de la “Obra de los Oratorios” de Turín (1850-1852) 
 
Muy pronto Don Bosco pensó que si pudiera dar a este grupo de colaboradores una forma 
estructurada, la eficacia crecería y su apostolado tendría continuidad. Ciertamente su experiencia y 
los sueños misteriosos, que le acompañaban, le aseguraban que su obra continuaría, porque llegarían 
colaboradores completamente dispuestos a este trabajo, y estos vendrían de entre sus jóvenes. Eso no 
le impedía que continuase a trabajar para aunar a todas estas fuerzas. 
 
En 1850, hubo en este sentido dos hechos muy interesantes. En una súplica dirigida a Pío IX, en la 
que pedía favores espirituales, Don Bosco hablaba por primera vez de la “Congregación de San 
Francisco de Sales” (La palabra Congregación hay que entenderla aquí en el sentido más amplio de 
Asociación). Bajo este título hay que incluir, según Don Lemoyne, a todos aquellos y a aquellas que, 
sacerdotes o lacios, ayudaban y dirigían los Oratorios. 
 
Escribía así: “Beatísmo Padre, el sacerdote turinés Juan Bosco le expone que una Congregación ha 
sido erigida en esta villa bajo el nombre y protección de san Francisco de Sales, del cual él es el 
director y que no tiene otro fin que el de instruir en la religión y en la piedad a la juventud 
abandonada” (MB I, 93) 
 
No es fácil saber cúal era la consistencia de esta Congregación. Don Bosco mismo interpretaba su 
dimensión jurídica real en un sentido muy extenso. 
 
El otro hecho no es menos interesante, pues nos hace ver que Don Bosco iba más allá del servicio a la 
juventud. El 17 de noviembre de 1850, Don Bosco reunió a siete laicos, católicos convencidos, y les 
propuso formar una “Unión Pía Provisoria” bajo la protección de San Francisco de Sales. Su objetivo 
era el de promover “todas las obras de beneficencia” destinadas a “impedir a la impiedad que hiciese 
nuevos progresos y a extirparla donde hubiese ya tomada raíz” (MB IV, 171-175). Las dificultades 
políticas del momento impidieron que este proyecto progresara. Es conveniente ver aquí el deseo de 
Don Bosco de organizar, ya desde entonces, el apostolado de los laicos. 
 
Dos años más tarde, el 31 de marzo de 1852, el arzobispo de Turín Monseñor Fransoni lo nombraba 
“Director-jefe espiritual” de los tres oratorios turineses, concediéndoles todas las facultades 
necesarias y oportunas para llevar adelante el trabajo pastoral entre los jóvenes (MB IV, 378) y, entre 
estas facultades, estaba ciertamente la de asegurar la unidad de espíritu y de acción entre todos 
aquellos que intervenían o tenían algo que ver con sus jóvenes, que él consideraba como una 
condición necesaria para el éxito de la obra educativa, como la entendía él. 
 
Ha habido, por lo tanto, desde entonces una especie de Asociación de todos los Cooperadores y 
Cooperadoras, pero con una estructura todavía muy maleable. El elemento esencial era la referencia 
común a Don Bosco y, a partir de esto, la aceptación de sus directrices pastorales y espirituales (en 
particular, la aceptación del Reglamento de los Oratorios). La obra estaba bajo el patrocinio de San 
Francisco de Sales. El servicio prioritario de esta estructura apostólica, que se llamaba “la Obra de los 
Oratorios”, era el servicio a los jóvenes. Se tenía naturalmente también cuidado de las otras 
estructuras, que se erigían en Valdocco, una obra en continua expansión. Como contrapartida y en 
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reconocimiento de los favores generosos, que estas personas le prestaban, Don Bosco ofrecía (a sus 
Promotores o Cooperadores Salesianos, así los llamaba él) favores espirituales que él había obtenido 
del Santo Padre. 
 
Un proyecto de asociación mucho más explícito se va a desarrollar a partir de 1860, después de la 
fundación de los Salesianos. 
 
2. Don Bosco concibe un proyecto y trata de realizarlo: una sociedad religiosa 
compuesta por religiosos y no religiosos (1860-1874) 
 
a) Un proyecto audaz “de unidad” (1860-1864) 
El 18 de diciembre de 1859, Don Bosco, en circunstancias difíciles y después de varias pruebas, echa 
la simiente de una sociedad religiosa oficialmente llamada “Pía Sociedad de San Francisco de Sales”. 
Sus miembros, todos muy jóvenes, llevarían una vida común haciendo los clásicos votos religiosos de 
pobreza, castidad y obediencia. Pero el camino que habrá que recorrer, antes de que las 
Constituciones sean aprobadas y que la Sociedad sea definitivamente establecida, será todavía largo 
(15 años). 
 
Fue en este periodo que Don Bosco pensó en un proyecto muy singular, audaz: hacer entrar en la 
Congregación que acababa de fundar a sus Cooperadores, sacerdotes o laicos, permitiéndoles que 
actuaran y vivieran a su manera, pero en estrecha colaboración y unión con los miembros religiosos, 
y en dependencia del mismo superior, Don Bosco. Con su entrada en Congregación él les daba un 
estatuto eclesial y salesiano oficial. 
 
Desde 1860, el proyecto de las Constituciones había sido enriquecido con un capítulo, el XVI, que 
llevaba como título “De Externis” (De los miembros externos), cuyo texto será completado en la 
versión enviada a Roma en 1864 para su examen y aprobación. Este capítulo decía lo siguiente: 
 

1. Cualquier persona, viviendo en el mundo, en su casa, en el seno de su familia, puede 
pertenecer  nuestra Sociedad. 

2. Ella no hace ningún voto; se esforzará por poner en práctica la parte del Reglamento que es 
compatible con su edad, su estado de vida y su condición: por ejemplo, enseñar o promover el 
catecismo para los niños pobres, organizar la difusión de libros buenos, favorecer la 
organización de triduos, de novenas, de ejercicios espirituales y de otras obras de caridad, que 
estén orientadas especialmente al bien espiritual de la juventud, de la clase pobre. 

3. Para participar en los bienes espirituales de la Sociedad es necesario que el miembro haga, al 
menos, una promesa al Director comprometiéndose a vivir de la manera que el Directos 
juzgue que se orienta mejor a la mayor gloria de Dios. 

4. Sin embargo, esta promesa no obliga ni siquiera bajo pena de pecado venial. 
5. Cualquier miembro de nuestra Sociedad que la abandonara por cualquier motivo válido, será 

considerado como miembro externo y podrá continuar a participar en los bienes espirituales 
de toda la Sociedad, provisto que observe aquella parte del Reglamento previsto para los 
externos (MB VII, 885) 

 
b) Diez años de esfuerzos para hacer aceptar su proyecto (1864-1874) 
 
La Congregación Romana de los Obispos y Regulares nunca había tenido la ocasión de examinar un 
proyecto semejante, pues no entraba en el marco jurídico de la vida religiosa que se conocía. 
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¿Miembros externos e internos de una misma congregación? ¡No parece lógico, es peligroso! Esto 
fue comunicado a Don Bosco por Monseñor Svegliati, inspirado por el P. Savini, quien le decía: “No 
se puede aprobar que personas extrañas al “Pío Instituto” sean inscritas en forma de afiliadas” (MB 
VII 626, 708). 
 
¡Es claro el punto de desacuerdo! Para Don Bosco, la cosa principal era el servicio salesiano a la 
juventud abandonada, y los Cooperadores que se dedicaban a tal actividad, no eran personas 
“extrañas”, sino miembros de una misma familia apostólica (El Capítulo General de los SDB de 1971 
llegará a esta visión afirmando: “La vocación salesiana es salesiana antes que religiosa” (CGE, 739)). 
 
Comprensiblemente, para los juristas romanos, la cosa principal era la disciplina y la ascesis religiosa 
clásica, y los Cooperadores estaban fuera de esta órbita ¡No se puede mezclar el agua con el aceite! 
 
Lo que es impresionante es ver cómo Don Bosco no se dio por vencido y luchó durante diez años 
para convencer a los canonistas. Escribió: “Casi todas las Congregaciones y Órdenes tienen los 
Terciarios. Nosotros los llamamos amigos y bienhechores. Son personas que tratan de santificarse 
trabajando por el bien de nuestra Sociedad y que tratan de observar en el mundo, en la medida de sus 
posibilidades, las Constituciones religiosas. Se pide, por tanto, que este capítulo sea aprobado, si no 
es posible en el cuerpo del texto, al menos en el apéndice, al final de las Constituciones” (MB VII, 
714) 
 
De hecho, en el texto presentado tres años más tarde (1867), el artículo que se refería a los “miembros 
externos” había sido simplificado, modificado y puesto en el apéndice, pero retenía sustancialmente 
su contenido original. Don Bosco lo mantuvo en todas las ediciones presentadas sucesivamente a 
Roma, hasta la penúltima (enero de 1874). Los Consultores se mantuvieron en sus trece. El P. 
Bianchi, dominico, se sorprendía al encontrar de nuevo este capítulo. Se pidió a Don Bosco que no 
hablara más de eso y que este capítulo fuera eliminado, aún en el apéndice. 
 
Don Bosco deseoso de obtener finalmente la aprobación de las Constituciones, que le habían costado 
tantas fatigas, se vio obligado a renunciar a este capítulo. En 1873, había hecho esta observación 
conmovedora: “Si se aceptara lo que se refiere a los miembros externos, se puede pensar que nuestra 
Sociedad y la religión obtendrían de este hecho grandes ventajas. En cualquier caso, no se pondrá 
ninguna otra dificultad, si la Santa Sede juzga que su supresión es para la mayor gloria de Dios” (MB 
X, 895) 
 
Quizás no nos debamos lamentar demasiado de esta decisión romana, porque, aunque haya ido contra 
la grande preocupación de Don Bosco de una comunión profunda de espíritu y de acción entre 
religiosos y seglares para el servicio de los jóvenes, su realización hubiera sido bastante difícil y 
hubiera ciertamente dejado fuera a las Cooperadoras, que Don Bosco pensaba unir a las FMA más 
tarde. 
 
3. Don Bosco organiza definitivamente a los Cooperadores y Cooperadoras haciendo 
de ellos “asociados” a la Congregación Salesiana (1874-1876) 
 
a) Los tres borradores preparatorios 
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Después de llegar a Roma (abril, 1874), Don Bosco se puso a trabajar para dar a su proyecto una 
nueva fórmula jurídica: crea una Asociación claramente distinta de la Congregación Salesiana pero 
que está claramente vinculada con ella, una especie de Orden Tercera Salesiana con su Regla de vida 
propia. 
 
Pero, antes de encontrar la fórmula definitiva de 1876, Don Bosco dedicó a este trabajo 2 años y 
medio de reflexión, consultación, borradores, correcciones sucesivas, que son un testimonio 
fehaciente del torbellino de sus ideas y sobre todo de la extrema importancia que él daba a esta 
Asociación. El primer texto (el manuscrito de 1874) llevaba como título: “Los Asociados de la 
Congregación de San Francisco de Sales”. Es muy parecido al famoso capítulo XVI de las 
Constituciones Salesianas. Siguieron otros dos textos más simples, impresos en 1874 y en 1875: 
“Unión Cristiana (a Asociación Salesiana)”, presentada de la manera siguiente: es “una especie de 
orden terciaria de las antiguas, con esta diferencia, sin embargo, que en el pasado se proponía la 
consecución de la perfección cristiana a través del ejercicio de la piedad, mientras que aquí el fin 
principal es la vida activa en favor de la juventud en peligro” (Capítulo II). Este texto fue corregido y 
resultó, a principios de 1875: “Asociación de las Buenas Obras”. 
 
b) El texto definitivo, aprobación papal, publicación del Reglamento 
 
En abril de 1876, Don Bosco volvió a Roma por la undécima vez, con el fin de pedir al Papa Pío IX, 
favores espirituales para los Cooperadores y le presentó el proyecto definitivo con el título de 
“Cooperadores Salesianos, o un medio práctico para favorecer las buenas costumbres y hacerse útil a 
la sociedad”. En la audiencia del 15 de abril, el Papa se maravilló no encontrar en el texto ninguna 
alusión a las Cooperadoras (Don Bosco pensaba establecer una asociación aparte para ellas, 
agregándolas a las Hijas de María Auxiliadora, fundadas en 1872). 
 
El Papa dijo a Don Bosco: “Las mujeres han tenido siempre una parte preponderante en las buenas 
obras, en la Iglesia, en la conversión de los pueblos. Ellas son eficaces y emprendedoras por 
inclinación natural, más que los hombres. Excluyéndolas os priváis de una ayuda preciosa” (MB XI 
73-74). Don Bosco se apresuró a recoger esta sugerencia del Para y enriqueció el texto en este 
sentido. 
 
Entretanto, el 9 de mayo de 1876, Don Bosco obtenía el famoso Breve CUM SECUTI, en el cual Pío 
IX manifestaba su extrema benevolencia, concediendo a la “Sociedad o Unión de Cooperadores 
Salesianos” las indulgencias concedidas a la Orden Terciaria secular franciscana (MB XI 545-547) y, 
con este hecho, aprobada la Asociación de forma jurídica. 
 
De vuelta a Turín, Don Bosco se preocupó de la publicación del Reglamento definitivo, aádiéndole 
un prefacio importante, con la fecha del 12 de julio de 1876, el Breve papal y la larga lista de 
indulgencias concedidas a los Cooperadores. 
 
Era un momento de dificultad entre Don Bosco y Monseñor Gastaldi, arzobispo de Turín. Este le 
prohibió publicar el Reglamento en Turín. Fue, por lo tanto, impreso en Albemga (Liguria) con el 
permiso del obispo del lugar. Ese mismo año salía ya una edición en francés publicada en Turín. Se 
ve claro que Don Bosco, desde el principio preveía la expansión mundial de los Cooperadores. 
 
Un detalle importante: las ediciones de Albemga y Turín incluían una hoja suelta con las siguientes 
indicaciones: “Cada asociado rellenará esta hoja y, después de haberla rellenado, la hará llegar al 
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superior”. La hoja decía: “El abajo firmante declara que el ..... de 187..., N.N... fue admitido a hacer 
parte de los Cooperadores Salesianos. Como resultado de esto, podrá disfrutar en el futuro de todos 
los favores espirituales....” 
 
Desgraciadamente a partir de 1877 la fórmula de compromiso personal (lo que correspondería hoy a 
la Promesa) desapareció y no quedó más que la declaración de la parte del superior. Este sistema 
facilitaba la inscripción de Cooperadores, que se hacían cada vez más numerosos, pero al coste de no 
hacer una opción consciente de parte del interesado. 
 
c) Los contenidos esenciales del Reglamento de 1876 
 
Este Reglamento de los Cooperadores, en el cual Don Bosco había trabajado tanto, requería un 
análisis profundo. Me limito a mencionar los rasgos más esenciales de la figura del Cooperador que 
aparece en esos 8 breves capítulos (unos treinta artículos) según el pensamiento de Don Bosco de ese 
momento. 
 

1) Repetidamente Don Bosco reitera la necesidad para los “hijos de la luz” de unirse y de unir 
sus fuerzas para neutralizar los esfuerzos de los “hijos de las tinieblas” y para responder a las 
inmensas necesidades de la Iglesia. Ahora bien, la Congregación Salesiana, que acababa de 
obtener de Roma su plena inserción en la Iglesia y que estaba en un momento de gran 
expansión, aun más allá de los mares, era considerada capaz de ser un “vínculo seguro y 
estable” de unión y eficacia para los Cooperadores (Cap I y II). 

2) La pertenencia espiritual a una misma familia estaba muy subrayada. El breve e importante 
capítulo III precisaba que el fin principal de los Cooperadores era su propio bien espiritual, la 
búsqueda de la santidad a través de un estilo de vida que está tan cerca, en la medida de lo 
posible, del que viven los salesianos religiosos. Verdaderos terciarios activos, “en el seno 
mismo de sus familias y en medio de sus ocupaciones ordinarias” son, en resumidas cuentas 
“Salesianos en el mundo”. En el capítulo VIII Don Bosco daba las mismas directrices 
prácticas que a los Salesianos: espíritu de las bienaventuranzas, la oración simple, vida 
sacramental, retiro mensual y Ejercicios espirituales (aconsejados para los Cooperadores). 

3) No se debe minimizar la variedad y la amplitud de la acción propuesta a los Cooperadores: es 
“la misma misión que la que se da a la Congregación salesiana, a la cual ellos tratan de 
asociarse”, dice el capítulo IV. Por lo tanto, esta no consiste simplemente en ayudar a los 
Salesianos en sus obras; consiste también en preocuparse de los jóvenes, chicos y chicas, en 
cualquier lugar donde se encuentren. No se limita tampoco al sector de la juventud, aunque es 
siempre el prioritario. Está abierta al apostolado de los cetos populares y al saneamiento de la 
vida social y todavía, a un nivel más alto, a las perspectivas misioneras. El subtítulo del 
Reglamento es significativo: “Cooperadores o una manera práctica de servir a la sociedad y de 
favorecer las buenas costumbres”. 

4) En fin, la Asociación está organizada, tiene una organización. Su superior es el mismo que el 
de los Salesianos, pero “en todo lo que tiene que ver con la religión dependerá de los obispos 
y de los párrocos” (Capítulo V). Por lo tanto, no hay lugar para una capillita particular, sino 
que se ha de tener un espíritu profundamente eclesial. Sin embargo, el espíritu fraterno está 
por encima de la organización. Partiendo del proyecto primigenio de hacer una congregación 
única, formada por miembros externos e internos, reaparece el mismo espíritu en este bonito 
artículo del Capítulo VI: “Los miembros de la Congregación Salesiana consideren a todos los 
Cooperadores como a tantos hermanos y hermanas en Jesucristo y se dirigirán a ellos cada vez 
que su ayuda pueda contribuir a la gloria de Dios y al bien de las almas. Con la misma 
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libertad, cuando se dé el caso, los Cooperadores se dirigirán a los miembros de la 
Congregación Salesiana”. 

 
4. Don Bosco anima a sus Cooperadores y los asocia a la expansión de la obra 
salesiana (1877-1878) (Cooperadores de los Salesianos) 
 
Don Bosco, emprendedor y tenaz, empleó dos años para consolidar a la Asociación y dedicarse, con 
paso certero, a su amplia difusión. El sacerdote Pietro Stella observa: “Don Bosco se ocupó mucho de 
la obra de los Cooperadores; en realidad, él la consideraba como algo muy importante. Sus hermanos 
no le ayudaron, sino de una manera secundaria. Se ve que la organización de los Cooperadores es un 
hecho que nos hace percibir mejor en Don Bosco al hombre práctico, que lleva adelante una obra 
partiendo de su intención y de su capacidad extraordinaria de asimilar y organizar” (Don Bosco nella 
Storia, Zurich 1968, pag 218, nota 39). 
 
a) Don Bosco entrena a sus hermanos a tomar a la Asociación con seriedad 
 
Aunque parezca extraño, las primeras personas a las cuales Don Bosco debió convencer, fueron los 
Salesianos: entraban con dificultad en la perspectiva de Don Bosco. La primera vez que expuso su 
pensamiento a los directores, en setiembre de 1874, estos respondieron con objeciones. “No habéis 
entendido bien mi pensamiento, les dijo Don Bosco; pero veréis que nuestra Pía Sociedad encontrará 
en la Asociación su apoyo” (MB X, 1309). 
 
Después de haber lanzado oficialmente la Asociación, Don Bosco se preocupó de dar una idea exacta 
de ella a los Salesianos. En una conferencia a los directores, hermanos y novicios de Valdocco, el 6 
de febrero de 1877, les dijo, entre otras cosas: “La obra de los Cooeperadores ha apenas comenzado y 
ya cuenta con numerosos inscritos. Está destinada a desarrollarse grandemente... Tratemos de hacerla 
conocer: Dios la quiere” (MB XIII, 81). 
 
Mucho más importantes fueron las discusiones y decisiones que se tomaron en el primer Capítulo 
General de la Sociedad Salesiana, en setiembre de 1877 en Lanzo. La cuarta reunión fue totalmente 
dedicada al tema de los Cooperadores. El resultado fue un documento con el título de 
“Asociaciones”. Los once primeros artículos fueron aprobados e insertos en las decisiones oficiales. 
Se lee allí: “Una Asociación muy importante para nosotros, palanca potente de nuestra Congregación, 
es la Pía Unión de los Cooperadores. Los Cooperadores y las Cooperadoras son simplemente buenos 
cristianos que viviendo en el seno de sus familias, mantienen en el mundo el espíritu de la 
Congregación de San Francisco de Sales y la sostienen con toda clase de medios... Los directores y, 
en general, todos los Salesianos se emplearán en hacer crecer el número de los Cooperadores. Con 
este fin, hablen siempre bien de esta Asociación” (Opere edite XXIX, 467-469). 
 
Más tarde, el 4to Capítulo General (1886) recomendará a los Salesianos, encargados de parroquias, de 
favorecer la promoción de la Asociación (MB, XVIII, 697). 
 
b) Don Bosco lanza el “Boletín Salesiano, órgano de unión, información y emulación de los 
Cooperadores” (agosto de 1877) 
 
El Boletín Salesiano, lanzado con audacia como órgano oficial mensual de la Asociación fue uno de 
los instrumentos más potentes del enraizamiento de los Cooperadores, de su desarrollo, de su 
cohesión interna, de su eficacia. Desde el principio, Don Bosco lo enviaba gratuitamente a todos los 
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Cooperadores. Redactado en un estilo de sencillez y confianza (el redactor jefe era Don Bonetti, pero 
Don Bosco lo seguía muy de cerca), el Boletín creó, poco a poco, entre los mismos Cooperadores y 
entre los Cooperadores y los Salesianos, un aire de familia que favorecía enormemente la identidad 
de pensamiento y la cohesión en la acción. Don Bosco lo enviaba también a personas que no eran 
Cooperadores. (MB XIII, 264). 
 
Todo el contenido era interesante y estimulante. El Cooperador se sentía parte de todo lo que acaecía 
a nivel salesiano. El Boletín contenía: un artículo de fondo, la historia del oratorio en “folletín”, 
noticias sobre las casas salesianas y, sobre todo, de las misiones, noticias sobre las actividades de los 
grupos de Cooperadores, proyectos que había que realizar, reportajes sobre las conferencias anuales, 
noticias sobre los Cooperadores difuntos, una bibliografía salesiana. Desde 1879, se daba una 
importancia especial al número de enero que contenía una circular en la que Don Bosco trazaba el 
balance de la acción de su familia durante el año que acababa y daba un programa de acción para el 
año entrante. 
 
El Boletín Salesiano era considerado como un instrumento tan esencial que la expansión salesiana 
suscitó inmediatamente ediciones en lenguas extranjeras. En efecto, desde abril de 1879, los 
Cooperadores franceses y, desde octubre de 1886, los de lengua española tuvieron su Boletín impreso 
en Turín. Don Bosco, sin embargo, exigirá que cada uno quede abierto al trabajo salesiano del mundo 
entero y así coopere a la unidad de espíritu de toda la familia. En 1887, la tirada global del Boletín 
Salesiano era de 40000 ejemplares. 
 
c) Don Bosco lanza las conferencias anuales (1878) 
 
El Reglamento había previsto dos conferencias anuales alrededor de las fiestas de San Francisco de 
Sales y de María Auxiliadora. Don Bosco les dio mucha importancia, hasta el punto de querer 
intervenir él personalmente en este medio de animación. No usaba solo la palabra escrita, sino 
también la palabra hablada y el encuentro personal. Es célebre la primera conferencia que él tuvo en 
Roma el 29 de enero de 1878, presidida por el Cardenal Vicario, y la primera que tuvo en Turín el 16 
de mayo del mismo año, en las cuales trazó la historia de los Cooperadores (MB XIII, 622-630). Está 
probado que Don Bosco tuvo personalmente, al menos, 79 conferencias y, de ellas, 28 en Francia. El 
Boletín Salesiano o las Memorias Biográficas dan el contenido o, al menos, la crónica de 50 de ellas. 
Varias veces, Don Bosco reunió aparte a las Cooperadoras en una iglesia o en una casa de las Hijas 
de María Auxiliadora para tener con ellas una plática más adaptada al grupo femenino (Turín, mayo 
de 1879, 1880, 1881, 1883; MB XVI, 284). 
 
d) Los Cooperadores asociados a la expansión mundial salesiana 
 
Ha habido interacción entre la expansión de la obra salesiana y la expansión de los Cooperadores. 
Estos se han beneficiado del dinamismo de los orígenes de la Congregación. Nacieron apenas 8 
meses después de la primera fundación fuera de Italia (Niza, 9 de noviembre de 1875) y de la primera 
expedición misionera a Argentina (11 de noviembre de 1875). En donde se establecieron los 
Salesianos o las Hijas de María Auxiliadora surgieron inmediatamente grupos de Cooperadores, 
como para reconstituir allá toda la Familia. Don Bosco, particularmente por medio de sus viajes y 
desplazamientos en Italia, Francia y España suscitaba una gran cantidad de vocaciones a 
Cooperadores Salesianos, muy entusiastas, y su fama de apóstol y de santidad las hacían surgir aun 
allí donde no había Salesianos o Salesianas. Ya en 1880 podía decir: “Desde 1876 hasta hoy, los 
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Cooperadores y las Cooperadoras han llegado al número de 30000 y aumentan cada día” (MB XIV, 
543). 
 
El 23 de mayo de 1884, Don Bosco dirá con emoción: “Los Cooperadores y las Cooperadoras son los 
instrumentos de los cuales se sirve Dios para extender cada vez más su gloria y la de su madre” (MB, 
149). Con esto indicaba que, si bien la Asociación se había beneficiado del dinamismo de los 
Salesianos, podría ser todavía más verdadero el decir que las obras salesianas se beneficiaron del 
dinamismo de los Cooperadores. Don Bosco, que había experimentado desde 1841 la ayuda de los 
Cooperadores, repitió muchas veces a los mismos Cooperadores en sus cartas, en sus escritos, en sus 
conferencias, en sus viajes: “Sin vosotros yo no hubiera podido hacer nada”. La historia de las 
fundaciones salesianas son muy elocuentes en este sentido. Si los tres o cuatro Salesianos, que 
desembarcaban en una ciudad, que les era desconocida, pudieron implantar en pocos años una 
institución floreciente, fue porque fueron acogidos, animados y sostenidos de mil maneras por los 
Cooperadores ricos y por las Cooperadoras generosas que, de hecho, en muchos casos se habían 
ingeniado para prepararles el terreno y hacerles venir. Y esto es verdad, en particular, cuando se habla 
de la obra misionera. Si Don Bosco se lanzó a esta “epopeya de locos” es porque sabía que podía 
contar con la ayuda de sus Cooperadores. Desde el principio, ellos constituyeron en Italia, Europa y 
la misa América un frente completo de hombres y mujeres decididos a sostener material y 
espiritualmente a los misioneros lanzados a esta santa aventura. 
 
5. Don Bosco lanza a sus Cooperadores al servicio directo de la Iglesia local y de la 
sociedad (Cooperadores Salesianos de la Iglesia local) 
 
Sería, sin embargo, falsear las cosas si redujéramos a los Cooperadores a ser “Cooperadores” de los 
Salesianos. Hay una última etapa, que hay que subrayar, y que completa lo que se ha dicho hasta 
ahora sobre el pensamiento y la acción organizativa de Don Bosco, de lo cual hemos hablado más 
arriba. 
 
a) Ya en el reglamento de 1876 
 
Quien lea atentamente el Reglamento de 1876 no tardará en darse cuenta de que la visión de Don 
Bosco es más amplia de lo que se puede aparecer a primera vista. 
 
“Estar asociados” a los Salesianos no quiere decir que se debe participar solamente a sus actividades, 
sino que también implica compartir los intereses apostólicos incluidos en su misión para aplicarlos a 
la Iglesia local y al ambiente en el que uno vive. El Capítulo IV es muy claro. Entre las maneras de 
cooperar Don Bosco indica la animación de la vida litúrgica y espiritual, el cuidado y el apoyo 
económico a las vocaciones, todo el ámbito de lo que hoy se llama comunicación social y, sobre todo, 
la acción simultánea para socorrer a la juventud en peligro (jóvenes de ambos sexos). Ya hemos 
dicho que en el Capítulo V Don Bosco prevé la existencia de Cooperadores en países donde no hay 
Salesianos o Salesianas. Estarán al servicio de las parroquias, animados por párrocos o vicarios y, a 
un nivel alto, por el “directos diocesano”. Si Don Bosco ha querido que los Cooperadores estuviesen 
más estrechamente unidos a los Salesianos, no fue para “acapararse” de ellos, sino para inserirles en 
las parroquias y en las diócesis de una manera nueva, salesiana y, aún más ampliamente, para 
ponerles al servicio de toda la sociedad. 
 
b) Más aún en los últimos años 
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Esta preocupación, de la cual tenemos prueba suficiente, creció en los últimos años. Así, en febrero 
de 1882, decía a los Cooperadores de Tolón: “Hay que comprender bien el fin de la Pía Unión. Los 
Cooperadores no deben limitarse a recoger ofrendas para los huérfanos. Deben también ingeniarse, en 
la manera que pueden, para contribuir a la salvación de sus hermanos y, en particular, de la 
juventud”. Don Bosco dio algunos ejemplos: ayudar a los párrocos a hacer el catecismo, preparar a 
los niños a la primera comunión, difundir la prensa cristiana (MB, XV, 500) 
 
El 16 de febrero de 1884, Don Bosco confió a Don Lemoyne, después de saber que el obispo de 
Padua había llamado a los Cooperadores “brazos al servicio de los obispos y de los párrocos”, lo 
siguiente: “El fin directo de los Cooperadores no es ayudar a los Salesianos, sino ofrecer ayuda a la 
Iglesia, a los obispos, a los párrocos, bajo la alta dirección de los Salesianos para actividades como el 
catecismo, la educación de los niños pobres y cosas por el estilo... No debemos sentirnos celosos de 
nuestros Cooperadores ya que ellos son una cosa de la diócesis y todos los párrocos deberían ser 
Cooperadores, juntamente con sus parroquianos” (MB XVII, 25). 
 
En fin, el 15 de agosto de 1886, 18 meses antes de su muerte, dijo a un grupo de Antiguos Alumnos 
sacerdotes palabras impresionantes: “La obra de los Cooperadores está hecha para sacudir a muchos 
cristianos del letargo en que yacen y retomar la energía de la caridad. Es una obra que en nuestro 
tiempo parece ser excepcionalmente oportuna... Se extenderá a todos los países... La mano de Dios la 
sostiene... Los Cooperadores serán los que ayudarán a promover el espíritu católico... Cuanto más la 
Santa Sede será atacada, tanto más los Cooperadores la exaltarán; cuanto más la incredulidad se 
esparcirá por todas partes, tanto más los Cooperadores alzarán la llama de su fe operante” (MB, 
XVIII, 161). 
 
Dicho de otro modo, el verdadero Cooperador, como lo concibió Don Bosco, no corrió el riesgo de 
perder el sentido de la Iglesia. 
 
Sin embargo, esta visión, muy real, parece que no ha sido la que prevaleció. Fueron las obras 
salesianas las que Don Bosco recomendó a la caridad de los Cooperadores... y muy particularmente 
“el cuidado de los jóvenes pobres y abandonados, que fueron siempre la porción más querida para mí 
sobre esta tierra y que, por los méritos de Jesucristo, serán, yo lo espero, mi corona y mi alegría en el 
cielo” (Boletín Salesiano de enero de 1888, pag. 5; MB XVIII, 509) (Carta atribuida a Don Bosco, 
pero que no es auténtica). 
 
Las Memorias Biográficas estimaron que a la muerte de Don Bosco había más o menos 80000 
Cooperadores (MB XIX, 242). En el pergamino que fue colocado a los pies del cadáver de Don 
Bosco, cuando se cerró la caja mortuoria, el jueves dos de febrero de 1888, a las 2 de la tarde, en la 
Iglesia de María Auxiliadora, estaba escrito: “Los abajo firmantes atestiguan que esta caja mortuoria 
contiene los restos mortales del sacerdote Juan Bosco, Fundador de la Congregación Salesiana, de las 
Hijas de María Auxiliadora y de los Cooperadores y Cooperadoras Salesianos” (MB XIX, 550-552). 
 
Joseph Aubry 
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10. ANEXO 4 
10.1. EL SIGNIFICADO DE LA PROMESA 

 
DIFICULTADES DE ORIGEN DIVERSO 
 
El artículo 35 §3, Estatuto dice: “La entrada en la Asociación se realiza mediante la Promesa personal, 
recibida, en nombre de la Asociación por el Coordinador Provincial o por otro asociado delegado por él.”. Por 
otro lado, el artículo 30 §1 afirma claramente. “Ser Salesiano Cooperador es una vocación que dura toda la 
vida.”. 
 
Ahora bien, acontece que, en varios países, esta Promesa causa algún problema. Unos dicen “No me 
siento capaz de hacer esta promesa para toda la vida”. Dicen otros: “Mi esposo o esposa no está de 
acuerdo con que yo haga promesa. Me parece justo respetar este deseo”. Dice otro: “La vida salesiana 
es tan simple! ¿qué necesidad hay de hacer una promesa?, ¿la promesa viene de Don Bosco?”... y 
cosas por el estilo. 
 
Es conveniente, por consiguiente, recordar el significado de este acto importante con el cual un 
cristiano acepta el compromiso, al mismo tiempo de conciencia y público, de vivir la Promesa en 
adelante como Cooperador, compromiso que toma ante Dios, ante la Iglesia, ante la Asociación y 
ante la Familia Salesiana. 
 
El por qué de las dificultades 
 
La primera cosa que hay que hacer, quizás, es descubrir las causas de las dificultades. Pueden venir 
simplemente del hecho de que la Promesa se hace generalmente con cierta publicidad y solemnidad 
ante el grupo de los Salesianos Cooperadores y, muchas veces también, en una iglesia durante una 
ceremonia a la que asiste bastante público. Alguien pudiera sentirse incómodo ante esta 
“demostración”. Quiere quizás que su compromiso no fuera publicado al externo, en la ciudad y, aun 
menos, a través del periódico, sino que fuera más bien una cosa entre amigos, limitada al Centro. Este 
deseo es perfectamente legítimo, y la Promesa puede tener lugar ante un grupo aún más restringido de 
personas. 
 
El candidato a Salesiano Cooperador dice: “No me siento capaz de hacer la Promesa” demuestra que 
es consciente de los compromisos que asumiría al hacerla. Es una actitud muy noble. Se la 
recomienda que continúe reflexionando, que participe en las actividades del grupo, que rece. Si el 
Señor lo llama, le dará la fuerza para asumir plenamente, a su tiempo, el compromiso del Salesiano 
Cooperador. Y sus hermanos Salesianos Cooperadores no dejarán de hacerle sentir su presencia 
activa, de ayuda, de apoyo. Mientras tanto, considérese ya Salesiano Cooperador de hecho, 
participando en toda la vida del grupo: esto es esencial. Si Dios quiere, un día será hecho Salesiano 
Cooperador, miembro oficial y público de la Asociación. 
 
Lo mismo se debe decir del candidato o candidata que dice: “Mi esposo/esposa no quiere que haga la 
Promesa”. No es que no se sienta capaz de hacerla, pero, haciéndola se encontraría en dificultad con 
el esposo/esposa, y conviene asegurar aquel grandísimo bien que es la paz en la vida conyugal. Por el 
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momento, se le recomienda que haga la Promesa en su corazón, ante el Señor, y viva como un buen 
Salesiano/a Cooperador/a. Se puede esperar que el esposo/a un buen día se deje convencer y termine 
siendo feliz del hecho de que quien comparte su vida entre oficialmente a la Asociación. El no estar 
en los registros oficiales tiene una importancia secundaria. En cuanto al candidato/a que reacciona 
diciendo: “La Promesa complica las cosas, vayamos adelante “a la buena””, lo menos que se puede 
decir de él es que tiene muy buena voluntad “práctica” pero que manifiesta no haber reflexionado 
mucho sobre el significado exacto de la Promesa, y ni siquiera, probablemente, sobre el significado 
del Proyecto de Vida Apostólica – el cual no propone hacer las cosas “a la buena”- y quizás tampoco 
sobre lo que significa ser Salesiano Cooperador. Conviene, pues, recordar el sentido preciso de la 
Promesa, que encuentra su origen en el mismo Don Bosco. 
 
¿QUÉ PENSABA DON BOSCO SOBRE LA PROMESA? 
 
Antes del reglamento de 1876 
 
Quien estudia un poco detenidamente la relación entre Don Bosco y sus Cooperadores –(los cuales, 
recordémoslo, fueron los primeros y los únicos que lo ayudaron durante los primeros 18 años de su 
apostolado, habiendo fundado la Sociedad Salesiana tan solo el 18 de diciembre de 1859)- encuentra 
la sorpresa del estrecho lazo de unión con que Don Bosco los quiso unir a su persona y a su obra. 
Nunca los consideró como simples ayudantes, más o menos ocasionales, que viene y van, sino como 
Cooperadores que participaban en su carisma y a quienes Dios mismo había enviado a involucrarse 
en su movimiento de salvación de los jóvenes de la fe popular. 
 
Es conocido su proyecto muy audaz de fundar una única, pero compleja Sociedad Salesiana, formada 
por dos tipos de miembros: los comprometidos con votos religiosos y los “agregados”, que 
permanecían en el mundo, pero que se comprometían a un tenor de vida lo más cercano posible al de 
sus hermanos religiosos. La misma única Regla valía para todos. El ideal de unos y otros era el 
mismo: santificarse juntos en la dedicación conjunta a la salvación de los jóvenes. El famoso 
“capítulo XVI” del proyecto presentado a Roma en 1864 decía (cfr MB VII, 885): 
 

1. Cualquier persona, aun viviendo en el mundo, en su casa, en el seno de su familia, puede 
pertenecer a nuestra Sociedad. 

 
2. No hace voto alguno; pero procurará poner en práctica aquella parte del presente Reglamento 

que es compatible con su edad, estado y condición (obras de caridad en pro de la juventud y 
del pueblo ordinario). 

 
3. Para tomar parte en los bienes espirituales de la Sociedad, se necesita que haga al Rector al 

menos la promesa de emplear sus haberes y sus fuerzas en el modo que juzgue que será para 
la mayor gloria de Dios. 

 
No se sabe. Probablemente, la necesaria organización de una Asociación, que entonces recibía a 
Cooperadores en masa, hizo complicado el uso del formulario. Y el mismo Don Bosco, hombre 
práctico, se puso a distribuir el diploma de Cooperador a muchos bienhechores sin exigirles antes la 
promesa: quería hacerles partícipes, en compensación por su ayuda material, de las ventajas 
espirituales de la Asociación (sentía la necesidad de hacerlo), y a continuación esperaba 
transformarlos poco a poco en Cooperadores convencidos, fieles al Reglamento y seriamente 
comprometidos. Pero, a la larga, y sobre todo a partir de 1920, se constató que esta solución no era la 
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mejor: la verdadera figura del Cooperador quedaba olvidada, y su apostolado se reducía a la de ayuda 
pecuniaria. 
 
De esta historia se hace una clara deducción: está fuera de cualquier duda que Don Bosco, al menos 
de acuerdo con el Reglamento de los Cooperadores, tan esmeradamente cuidado y tan íntimamente 
inspirado en las Constituciones de sus “hermanos” salesianos, propuso al Cooperador un compromiso 
serio, análogo al de los votos de los salesianos, que, de alguna manera, tenía que expresarse personal 
y públicamente. El actual rito de la Promesa, más que traicionar a Don Bosco, pone en práctica su 
idea. 
 
¿POR QUÉ LA PROMESA Y A QUÉ COMPROMETE AL SALESIANO COOPERADOR? 
 
La exacta comprensión de la Promesa está vinculada a la idea que uno tiene de la identidad del 
Salesiano Cooperador. El que la rechaza por principio manifiesta que no comprende qué cosa es el 
Salesiano Cooperador, y que no conoce bien los artículos fundamentales del PVA. 
 
En primer lugar, la Asociación no es simplemente un grupo de personas buenas y generosas, ni una 
asociación privada de fieles. Como precisa el artículo 6 § 1 del Estatuto del PVA, es una Asociación 
pública de fieles, oficialmente aprobada por la Santa Sede Apostólica, cuyos “miembros colaboran 
activamente en la misión salesiana en nombre de la Iglesia”, nada menos !!! Entra en la estructura 
concreta de la Iglesia en la cual “goza de personalidad jurídica eclesiástica pública”. Es 
indispensable, pues, para la Iglesia, y para la misma Asociación, saber quién es el miembro 
verdadero, quién no lo es, a qué condiciones lo es y cuándo comienza a serlo. Debe haber un rito o un 
signo visible de ingreso en la Asociación, en el cual el candidato expresa su compromiso y en el que 
el responsable lo acepta oficialmente. La pertenencia a la Asociación es un hecho eclesial, que no se 
puede dejar únicamente a los sentimientos o a la sola buena voluntad del candidato o de los 
responsables. 
 
En segundo lugar, la Asociación no es tampoco una estructura de simple voluntariado  (“me 
comprometo por dos años y después veremos”), ni una estructura para personas que de alguna manera 
desean ayudar a las obras salesianas, y ni siquiera es un grupo de apostolado salesiano externo, 
aunque sea llevado adelante con gran perseverancia y fidelidad. La cosa es mucho más profunda: es 
un modo de ser cristiano, una opción libre de vivir globalmente la fe bautismal-eclesial “inspirándose 
al proyecto apostólico de Don Bosco” (Estatuto, art. 3); es un modo específico de vivir el Evangelio y 
de participar en la misión de la Iglesia... que da calidad la existencia (Estatuto 2 § 1); es un modo de 
“vivir el Evangelio” (Estatuto 2 § 1) según las enseñanzas de Don Bosco, un modo evangélico de 
realizarse a sí mismo, emprendiendo un camino que conduce a la santidad (Estatuto art. 41) 
 
En resumidas cuentas, es un “Proyecto de vida” (Proemio PVA), que requiere que se exprese 
absolutamente en un “Proyecto de Vida Apostólica”, sin duda alguna libremente aceptado. Por lo 
tanto, “Ser Salesiano Cooperador es una vocación que dura toda la vida” (Estatuto, art. 30) 
 
En tercer lugar, hacerse Salesiano Cooperador no consiste en entrar simplemente a hacer parte de la 
Asociación; es, al mismo tiempo, entrar automáticamente a hacer parte oficialmente de la Familia 
Salesiana, y hacerse “portador de la común vocación salesiana y corresponsable de la vitalidad del 
proyecto de Don Bosco en el mundo” (Estatuto, art. 5). 
 



72 
 

La gran Familia necesita saber quiénes son sus miembros, en qué momento uno se hace miembro y 
asume sus responsabilidades hacia un bien común de familia que hay que enriquecer. Los miembros 
de todos los grupos entran en su grupo a través de un rito más o menos solemne: los Salesianos, las 
Hijas de María Auxiliadora, las Voluntarias de Don Bosco con la profesión de los votos, los 
miembros de la Asociación de los Antiguos Alumnos con la libre inscripción al grupo local (cfr. 
Statuto della Confederazione Mondiale Exallievi ed Exallieve di Don Bosco, 1990 cap. IV art. b.c.d) 
y los Salesianos Cooperadores con la Promesa. No hay cosa más natural !!  Cada grupo tiene sus 
Constituciones o estatuto de vida, aceptado oficialmente en el momento de la adhesión. 
 
¿A qué se compromete el que hace la Promesa? 
 
Para saberlo es suficiente leer con atención la fórmula de la Promesa presentada por el art. 32§ 2 del 
Esatuto. 
 
Consta de tres partes 
 
La primera es un acto de agradecimiento a Dios Padre por los dones del pasado, y por el don de la 
vocación salesiana en particular, de la “llamada” del Padre mediante su Espíritu. Estos dones son 
fruto del amor misericordioso del Padre; la Promesa es la expresión de un intercambio de amor: 
“Quiero corresponderte”. Notemos lo siguiente: La Promesa es una cosa tan seria que se hace no a 
Dios (en cuyo caso sería un voto), sino delante de Dios y bajo forma de oración, en un clima de 
gracia y de fe profunda. 
 
La segunda parte es el verdadero acto de la Promesa, del compromiso salesiano para el futuro. Se 
trata globalmente de “vivir el proyecto evangélico de la Asociación”. Sus cuatro principales aspectos 
se especifican de la siguiente manera: 
 

• ser fiel discípulo de Cristo en la Iglesia católica; 
• “cooperar con Dios” sobre todo en favor de la salvación de los jóvenes; 
• profundizar y dar testimonio del espíritu salesiano; 
• vivir la comunión salesiana “de familia” y la colaboración eclesial. 

 
Es una síntesis densa, clara, completa. 
 
La tercera parte pide la fuerza divina para ser fieles. Se pide la fuerza del Espíritu, pues se puede ser 
fieles solo bajo su influencia. Aquí se encuentra aquel texto tan bello, que encabeza la fórmula 
(omitido en la edición impresa en Madrid en 1986) “Corro por la vía de tus mandamientos porque Tú 
dilataste mi corazón”, tomado del admirable salmo 119. A continuación se pide otra ayuda celestial, 
la de María, Madre de la Iglesia y Patrona principal de la Asociación y de la Familia Salesiana. Habrá 
también ciertamente, aunque no se haya dicho aquí, la intercesión de los otros protectores de la 
Asociación, y la ayuda inmediata y continua de los hermanos y hermanas Salesianos/as 
Cooperadores/as. Supongo que el Salesiano Cooperador medita con frecuencia en esta fórmula, tan 
densa de compromiso y que la renueva después de la confesión o de la comunión. Espero que no haya 
olvidado la fecha de su emisión para celebrar todos los años el aniversario. 
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RESPETAR LAS CONCIENCIAS Y CREER EN EL VALOR DEL “CAMINAR” EN 
PROGRESIÓN 
 
Comprometerse como Cooperador... es, a la vez, un don y una opción libre (Estatuto art. 2 § 1). “El 
compromiso de ser hacerse Salesianos Cooperadores implica una elección libre, gradual, motivada, 
madurada  bajo la acción del Espíritu Santo” (Estatuto art. 27 § 1). Esto significa que la libertad 
personal ante un compromiso tan englobador y serio requiere que sea perfectamente respetada, y que 
uno se abstenga de cualquier tipo de presión sobre el candidato. Hay que dejar que el tiempo madure 
la opción: “El aspirante que desea entrar a formar parte de la Asociación, acepta un programa adecuado de 
preparación.” (Estatuto art. 27 § 1). Así pues no hay que forzar las cosas, no hay que tener prisas para 
que alguien haga la Promesa simplemente porque caería bien en tal o tal fiesta litúrgica. 
 
En todo el mundo, en estos últimos años, se está tratando de perfeccionar los programas de 
formación. Es algo necesario. 
 
Queda en pie la situación mencionada al principio: alguien podría sentir un cierto desasosiego ante la 
Promesa por razones psicológicas, por razones particulares muy concretar, por miedo ante la 
amplitud del compromiso, que es para toda la vida. 
 
Esto hay que respetarlo en plenitud. En este caso, el candidato podrá ciertamente hacer parte del 
grupo, trabajar con el espíritu salesiano, ser de hecho Salesiano/a Cooperador/a, y esto es lo esencial. 
Naturalmente deberá aceptar con toda lealtad el hecho de no ser miembro oficial o público, al no 
haber recibido el certificado que marca el ingreso oficial en la Asociación. Hay personas 
profundamente cristianas en su vida, que encuentran dificultades y reticencias para ingresar en la 
Iglesia a través del bautismo (conocemos casos ilustres como el del filósofo Bergson y de la folósofa 
Simona Weil). 
 
Es de esperar que con el pasar del tiempo, con la oración, con el “caminar” cotidiano, las dificultades 
desaparezcan. Pero, aún cuando no desaparecieran, hay que respetar la conciencia de cada uno, y no 

acer la Promesa un absoluto para poder trabajar generosamente como salesiano o salesiana en un 
rupo. Hay muchas moradas en la casa de Don Bosco!! 

h
g
 
Jo

 
seph Aubry 
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10.2. EL POR QUÉ DE LA PROMESA DEL COOPERADOR 

Partimos de una situación que existe de hecho en diversos lugares donde está extendida la Asociación 
de Cooperadores Salesianos: hay personas que encuentran dificultad en expresar públicamente su 
identidad y pertenencia a través de la “promesa”, prevista por el artículo 40 del Reglamento de Vida 
Apostólica. ¿Por qué? Haciendo hincapié en esta realidad quisiera llegar a una consideración 
fundamental. Leamos, ante todo, la fórmula de la promesa. 
 
“Oh Padre, te adoro porque eres bueno y amas a todos. Te doy gracias porque me has creado y 
redimido, porque me has llamado a formar parte de tu Iglesia y en ella me has hecho conocer la 
Familia apostólica de Don Bosco, que vive para Ti al servicio de los jóvenes y de las clases 
populares. Atraído/a por tu Amor misericordioso, quiero corresponderte practicando el bien. Por eso, 
después de una seria preparación, 
 
PROMETO 
 
esforzarme por vivir el Proyecto Evangélico de la Asociación de los Salesianos Cooperadores. Así 
pues, me comprometo: 
a ser fiel discípulo de Cristo en la Iglesia Católica; 
a trabajar por tu Reino, especialmente en la promoción y salvación de los jóvenes; 
a profundizar y dar testimonio del espíritu salesiano; 
a colaborar, en comunión de Familia, con las iniciativas apostólicas de la Iglesia local. 
 
Dame, Padre, la fuerza de tu Espíritu, para que sepa ser fiel a este propósito de vida. 
 
¡María Auxiliadora, Madre de la Iglesia, me asista y me guíe! 
Amén” 
 
La dificultad que manifiestan algunos Cooperadores para aceptar la “promesa”, está motivada por la 
preocupación de cuestiones jurídicas. Se puede considerar “jurídica” la fórmula de la promesa? 
Absolutamente no! 
 
Es una oración, y como cualquier oración cristiana y evangélica hace un recorrido que va desde la 
adoración hasta el agradecimiento (Te adoro, te doy gracias); desde el amor al compromiso (Atraído 
por tu amor, hago promesa de comprometerme); de la súplica a la fidelidad (Dame la fuerza de tu 
Espíritu, que sepa ser fiel). Insisto diciendo absolutamente no al miedo de formalismo! 
 
A lo mejor no se presta suficiente atención al hecho de que la “promesa” está colocada, en el 
Reglamento de Vida Apostólica, en el último artículo del capítulo titulado “Pertenencia y Formación 
(cf. artículos 36-40)”, es decir, como conclusión de un camino espiritual de formación, con la que se 
declara la voluntad de ser signos de Dios, que es amor. 
 
La intuición de la Familia Salesiana nació en Don Bosco de la certeza de que el Cooperador es un 
creyente comprometido corresponsablemente en el carisma salesiano. 
 
Don Bosco no utilizó la palabra CARISMA. La conocía, pero no era de uso corriente, como hoy o en 
los tiempos de San Pablo. 
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No ignoraba el contenido de la realidad. Lo deducimos de hechos históricos, que relacionan a Don 
Bosco con la Congregación Salesiana y con Roma-Santa Sede precisamente en un conflicto sobre los 
Cooperadores. No se le permitió escribir en las Constituciones de la Congregación un capítulo 
dedicado específicamente a los Cooperadores, en cuanto Salesianos externos comprometidos 
corresponsablemente en el carisma. 
 
Los tiempos no estaban todavía maduros para que este sueño profético se realizase, pero la realidad 
quedó, es decir, la idea de un laico profundamente involucrado en el carisma salesiano. 
 
El Vaticano II remedió la situación. Efectivamente, la Iglesia del Vaticano Segundo abrió vías nuevas 
y frentes más amplios que han hecho posible el renancimiento y el desarrollo de la intuición de Don 
Bosco. Hoy, el proyecto primigenio salesiano encuentra un renovado vigor. Pero eso no es todo. 
 
Me valgo, para expresar una novedad de perspectiva, de las reflexiones de un estudioso carmelita: 
“Los institutos y congregaciones religiosas deben tomar conciencia de una realidad que ha cambiado 
profundamente, ya que un tiempo la sociedad era explícita y globalmente cristiana, y había un 
evidente y generalizado tejido eclesial; entonces se podía hablar de las órdenes religiosas masculinas 
(como Primera Orden), de las Femeninas (como segunda Orden), a las que se agregaban, como 
apéndices, Asociaciones de Seglares (las Terceras Órdenes )” 
 
Pero en sociedades muy secularizadas y descristianizadas, esto ya no tiene sentido. Si queremos ser 
lógicos, son más bien estas asociaciones de seglares, unidas alrededor de un carisma concreto, las que 
deberían ser la Primera Orden, difundida ampliamente, como una porción del Pueblo de Dios que 
vive y actúa muy identificada, en la que se insertan y crecen – siempre conforme al mismo carisma 
específico del Fundador- las vocaciones de consagración especial” (Siclari Antonio). 
 
Hasta aquí las reflexiones del carmelita. No emito un juicio sobre la validez o no de la reflexión. Me 
parece, sin embargo, que presenta sugerencias interesantes. Creo que puede enriquecer la reflexión de 
los responsables de la Asociación de Cooperadores. 
 
El carisma supone vitalidad, vivencia concreta, aceptación por parte de los llamados para vivirlo y 
hacerlo fructificar. 
 
Surgen a estas alturas algunas preguntas que obligan al Cooperador a tomar una determinada posición 
ante el carisma. 
 
La eclesiología del Vaticano II cambió ciertamente las relaciones entre los diversos grupos de una 
misma familia espiritual. La perspectiva indicada por Antonio Siclari no está totalmente ausente. 
 
¿Qué implica esta novedad para la Asociación?, ¿Cómo podrán y deberán expresar los Cooperadores 
su responsabilidad en lo que se refiere a la conservación, desarrollo y difusión del carisma de Don 
Bosco? 
 
¿Es posible intervenir en algo profundamente vinculado con el carisma sin identificarse con él, aún a 
costa de una promesa pública? 
 
Repito: la promesa representa el punto de llegada de un camino de formación, y esta se encuentra a 
las antípodas de la preocupación jurídica y del miedo formalista. 
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Sería muy útil leer de nuevo el comentario oficial al art. 40 para colocar a la “promesa” en el puesto 
que le corresponde y bajo la luz más adecuada, siendo como es un compromiso personal y apostólico 
que todo Cooperador debe asumir. No hay que descuidar en este contexto la relación entre carisma 
salesiano y Asociación de Cooperadores, hoy. 
 
El tema se transforma inmediatamente en investigación histórica y reflexión espiritual. Basta hacer 
una pequeña consideración sobre los contenidos del Reglamento de Vida Apostólica. Estos colocan al 
Cooperador en la línea de los nuevos horizontes de la Iglesia del Concilio. Proclaman y parten de la 
responsabilidad de los Cooperadores frente al carisma. 
 
El carisma de Don Bosco es original. Quería que los tres grupos fundados por él viviesen tan 
estrechamente unidos entre ellos que formasen realmente una única familia. Se distanció de la 
sensibilidad reinante en la Iglesia respecto a las relaciones entre la Primera, Segunda y Tercera 
Orden. 
 
En su familia espiritual, todos estaban llamados a vivir unidos, comprometidos corresponsablemente 
en el carisma, en sus diversos elementos constitutivos: 
 
la docilidad al Espíritu Santo; 
la aceptación de la misión salvífica confiada a toda la Iglesia; 
la exigencia de comunión orgánica entre los diversos agentes; 
la elaboración de una espiritualidad compartida; 
la inserción en las líneas renovadoras de la Iglesia; 
la búsqueda de respuestas a las necesidades de los destinatarios. 
 
Salesianos religiosos, Salesianas Religiosas, Salesianos Cooperadores, como núcleos portadores y 
centrales de la intuición carismática, comparten la responsabilidad del desarrollo de la identidad 
salesiana. 
 
La identidad reenvía al CARISMA; el carisma requiere CORRESPONSABILIDAD; la 
corresponsabilidad exige asunción de deberes y derechos ante el CARISMA. La asunción de 
responsabilidades, entonces, frente al carisma es cosa de los tres Grupos. Ninguno puede hacerse el 
desentendido! 
 
Volvamos al punto de partida de la reflexión: ¿por qué la promesa?, ¿qué es lo que añade al 
compromiso cotidiano? 
 
Verdaderamente, la cuestión debería ser esta: ¿por qué no hacer promesa, sabiendo que el “don del 
Espíritu”, que vive dentro, trata siempre de encontrar caminos para manifestarse externamente? 
 
El compromiso serio hacia el carisma (responsabilidad de todos los Grupos) lo expresa cada uno 
oficialmente en forma diversa, con diferentes signos de identidad y pertenencia. 
 
Algunos están llamados a manifestar su vínculo con Dios y el compromiso hacia los demás por medio 
de los votos religiosos y evangélicos. 
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Otros se sirven de la “promesa”. No sería lógico decir que todos son corresponsables del carisma y, a 
continuación, aceptar que algunos pongan objeciones ante el compartir la responsabilidad. 
 
Con Don Bosco y con los tiempos, no debe ser simplemente un bello slogan; expresa la exigencia de 
seguir el ritmo de la vida que crece y se renueva, al mismo tiempo que requiere cada día mayor 
claridad de visión y más valentía en las opciones. 
 
Don Antonio Martinelli 
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11. ANEXO 5 
11.1. Retiros de Buena Muerte 

“Haced todos los meses el ejercicio de la buena muerte. Haced bien todos los meses el 
ejercicio de la buena muerte. Haced sin faltar y bien el ejercicio de la buena muerte.”24 
 
“Se les aconseja que cada año hagan unos días al menos de ejercicios espirituales. El 
último día de cada mes, u otro que les vaya mejor, harán el ejercicio de la buena muerte, 
confesándose y comulgando, como si realmente fuere el último de su vida.”25 
 
“Tengo todavía un pensamiento, que quisiera recomendaros muy encarecidamente. Este 
pensamiento será el que anudará los tres primeros. Consiste en hacer bien el ejercicio de la 
buena muerte; es decir, consagrar verdaderamente un día cada mes, para que en él, dando 
de lado, por cuanto sea posible, a todas las demás ocupaciones, pensemos en arreglar 
bien las cosas de nuestra alma. Aprovechará mucho comparar un mes con otro: -»He 
adelantado en este mes o bien he retrocedido?”26 
 
“§ 1. Los Salesianos Cooperadores están convencidos de que nada pueden, si no están 
unidos a Jesucristo. 
Invocan al Espíritu que los ilumina y les da fuerza día tras día. Su oración es sencilla y 
confiada, alegre y creativa, impregnada de ardor apostólico, conecta con la vida y se 
prolonga en ella. 
Para alimentar su vida de oración, los Salesianos Cooperadores acuden a las fuentes 
espirituales que la Iglesia, la Asociación y la Familia Salesiana les ofrecen. Participan 
activamente en la liturgia y valoran las formas de piedad popular que puedan enriquecer su 
vida espiritual. 
 
§ 2. Dan vigor a su fe en la experiencia sacramental. La Eucaristía alimenta su caridad 
pastoral. En la Reconciliación encuentran la misericordia del Padre que imprime a su vida 
una dinámica de continua conversión y los hace crecer en la capacidad de perdonar. 
 
§ 3. Refuerzan, asimismo, su vida interior y apostólica con momentos de espiritualidad, 
programados también por la Asociación.”27 

 
A propósito de lo indicado en el artículo en mención es conveniente que desde el 
aspirantado se tenga la buena costumbre de realizar el Ejercicio o Retiro de la Buena 
Muerte, con el propósito de hacer una revisión y fijarse un tiempo de pausa y recogimiento 
que asegure el crecimiento de la vida espiritual y la eficacia del camino de discernimiento 
de la vocación a Salesiano Cooperador. 
 

                                                 
24 Don Bosco, Memorias Biográficas, Volumen 4, página 99 
25 Don Bosco, Reglamento de los Cooperadores Salesianos 7/2 
26 Don Bosco, Memorias Biográficas, Volumen 12, página 390 
27 Proyecto de Vida Apostólica, Estatuto art. 15 
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“Todos sabemos que Don Bosco al Retiro mensual lo llamaba "ejercicio de la buena 
muerte" Un poco extraño dado el carácter alegre de Don Bosco. Don Bosco era realista e 
invitaba a enfrentarse a lo verdaderamente esencial: los verdaderos valores son los que 
están por encima de la misma muerte, aunque la vida de cada día los olvide, ante el 
montón de preocupaciones que supone. La mejor manera de encontrarse dispuesto a vivir 
bien, es vivir como si se estuviera dispuesto a morir en cualquier momento. Amigo, un 
accidente puede terminar con tu vida mañana ¿Estás preparado? Si lo estás, también estás 
preparado para vivir aún mucho tiempo, dando sentido y fruto a tu vida. Mucho mejor vivirás 
todavía el próximo mes.” (Cooperadores de Dios) 
 
El Retiro mensual se puede hacer con mejor fruto en grupo, cuando el mismo Centro lo 
organiza (y es sin duda lo mejor), o individualmente. Lo importante es hacerlo. 
 
Sugerencias: 

• Elegir bien el momento y el lugar: 
o Algunas horas realmente tranquilas y libres durante el mes; mejor si se hacen 

siempre en fecha fija (1º Domingo de mes, etc.) 
o Don Bosco mismo aconsejaba hacerlo de esta manera sencilla pero profunda: 

desde el atardecer (incluso sólo desde después de la cena) hasta el día 
siguiente después de la misa; 

o Alguna vez, dedicar todo el día retirándose a una casa de Retiros, donde 
resulte fácil encontrar una capilla y un guía espiritual. 

 
• Unos días antes, pensar en el retiro y prepararlo: 

o “¿Qué dificultad de tipo espiritual, qué situación que me preocupe tendré que 
resolver o al menos esclarecer más?...” 

o “Si yo tuviese que morir dentro de algunos días ¿qué situación conflictiva 
(Con Dios, con los míos…) quisiera tener resuelta (suponiendo que la 
solución dependiera de mí)?”. 

o - Enfrentarse interiormente a las exigencias de la gracia de Dios: “Ven, 
Espíritu Santo, ¡ayúdame!”. 

o - Leer una vez más alguna parte del Proyecto de Vida Apostólica y analizar mi 
vida a partir de ello. 

 
• El día de Retiro: 

o Un rato largo de meditación y de oración. 
o Una revisión del mes que ha pasado, un examen de conciencia… tal vez 

referente a los compromisos asumidos en los últimos Ejercicios Espirituales. 
o Una mirada al futuro: “¿Señor, qué esperas de mí en estos momentos, en 

estas circunstancias?...” 
o Una confesión hecha con gran humildad y confianza ilimitada; tal vez una 

entrevista con el director espiritual. 
o Una comunión llena de gozo para demostrar al Señor que Él es tu único 

Señor: “Vuelve a comprometerme para Ti, Señor. Lánzame de nuevo a mis 
hermanos…” 

o La oración salesiana para pedir una “buena muerte”.  
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11.2. ORACIÓN SALESIANA DE LA BUENA MUERTE 

Misericordioso Señor Jesús, por tu agonía y sudor de sangre y por tu muerte líbrame de la 
muerte repentina e imprevista. No permitas que pase de esta vida a la eternidad sin haber 
recibido los Santos Sacramentos.  Concédeme un tránsito feliz y en tu gracia, para que 
pueda amarte y alabarte. 
 
¡Oh, Jesús, Señor mío, Dios de bondad, Padre de misericordia, yo me arrepiento ante Ti 
con el corazón humillado y te encomiendo mi última hora y lo que después de ella me 
espera! 
 
 Cuando mis pies ya inmóviles me adviertan que mi carrera en este mundo esta 
próxima a su fin,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí. 
 
 Cuando mis manos trémulas y entorpecidas no puedan ya estrecharte, ¡oh bien mío 
crucificado!, y en contra de mi voluntad te dejen caer sobre el lecho de mi dolor,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí 
 
 Cuando mis ojos, llenos de tinieblas y desencajados ante el horror de la cercana 
muerte fijen en ti sus miradas lánguidas y moribundas,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí 
 
 Cuando mis labios fríos y temblorosos pronuncien por última vez tu adorable 
nombre,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí 
 
 Cuando mis mejillas pálidas y amoratadas inspiren lástima y terror a los que me 
rodeen; y mis cabellos húmedos con el sudor de la muerte, erizándose en la cabeza, 
anuncien mi próximo fin, 
 Jesús misericordioso, ten piedad de mí 
 
 Cuando mis oídos, próximos a cerrarse para siempre a las conversaciones de los 
hombres, se abran para oír tu voz al pronunciar la sentencia irrevocable que fijará mi suerte 
por toda la eternidad,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí. 
 
 Cuando mi imaginación agitada por horrendos y, espantosos fantasmas, quede 
sumergida en congojas de muerte, y mi espíritu, turbado con la visión de mis iniquidades y 
el temor de tu justicia, luche contra el ángel de las tinieblas, que tratara de arrancarme el 
recuerdo consolador de tus misericordias y precipitarme en el abismo de la desesperación,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí 
 
 Cuando, oprimido mi débil corazón con los dolores de la enfermedad, se vea 
asaltado por el horror de la muerte y desfallecido por. los esfuerzos realizados contra los 
enemigos de mi eterna salvación, 
Jesús misericordioso, ten piedad de mí. 
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 Cuando derrame las últimas lágrimas reveladoras de mi destrucción, recíbelas, ¡oh 
Jesús mío!, como sacrificio de expiación, para que muera como víctima de penitencia, y en 
aquel momento terrible, 
 Jesús misericordioso, ten piedad de mí. 
 
 Cuando mis parientes y amigos, apretados alrededor de mi lecho, se compadezcan 
de mi lastimoso estado y te invoquen en mi favor, 
Jesús misericordioso, ten piedad de mí 
 
 Cuando, perdido ya el uso de todos los sentidos, el mundo entero haya desaparecido 
de mi vista y gima en el estertor de la última agonía y en las congojas de la muerte,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí 
 
 Cuando los últimos alientos del corazón obliguen a mi alma a salir del cuerpo, 
acéptalos como actos de una santa impaciencia de ir a Ti y Tú,  
Jesús misericordioso, ten piedad de mí. 
 
 Cuando mi alma salga de los labios entreabiertos, despidiéndose para siempre de 
este mundo, y deje este cuerpo pálido, frío y sin vida, acepta la destrucción de mi ser como 
un homenaje que yo ofrezco a tu divina Majestad, y entonces, 
Jesús misericordioso, ten piedad de mí. 
 
 Finalmente, cuando mi alma comparezca ante ti, y vea por primera vez el resplandor 
inmortal de Tu Majestad, no la rechaces de tu presencia; dígnate recibirme en el seno 
amoroso de tu misericordia, para que eternamente cante tus alabanzas, 
Jesús misericordioso, ten piedad de mí. 
 

ORACIÓN 
 
 ¡Oh Dios, que condenándonos a muerte nos has ocultado el momento y la hora: haz 
que pasando todos los días de mi vida en la santidad y en la justicia, merezca salir de este 
mundo en tu santo amor! Por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina 
contigo en unión del Espíritu Santo. Así sea. 
 
Terminar el "Retiro" con un gozoso canto salesiano y estamos listos para comenzar un mes 
muy cristiano y productivo. 
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12. ANEXO 6 Acciones de formación 
permanente y corresponsabilidad 

 
Consejo Provincial Consejo Nacional Consejo Local 
Programar, promover y coordinar 
las iniciativas formativas y 
apostólicas de los miembros. Art. 
25. § 1.Reg. 
Garantizar la comunicación y 
adaptación de los documentos de 
la Asociación en el ámbito 
mundial/regional: PVA, 
Comentario, Directrices de 
Formación… 

Garantizar el conocimiento de los 
documentos mediante su 
divulgación, encuentros, 
presentaciones… 

Programar, promover y coordinar 
las iniciativas formativas y 
apostólicas de los miembros. Art. 
20. § 1.Reg. 
Garantizar el estudio y reflexión de 
los documentos de la Asociación 
por los miembros del Centro Local. 
Hacer fructificar para el bien de  la 
Asociación las competencias 
profesionales y las riquezas 
espirituales de todos los 
asociados. Art. 20. § 1.Reg. 

Promover el intercambio de 
materiales y experiencias entre los 
países, con la elaboración de un 
índice bibliográfico que facilite su 
uso. 

Colaborar en el intercambio de 
materiales y experiencias 
promoviéndolo en su ámbito. 

Colaborar en el intercambio de 
materiales y experiencias 
formativas. 

Coordinar la elaboración de los 
Directorios de Formación. 

Garantizar el conocimiento de los 
Directorios de Formación. 

Seleccionar, priorizar y aplicar los 
temas formativos de los Directorios 
de formación. 

Coordinar la profundización y/o 
realización de: 
• Congresos Regionales y  
Provinciales 
• Encuentros Provinciales 
• Temas de Iglesia generales 
• Temas sociales generales 

Orientar y coordinar la específica 
profundización de: 
• Congresos Provinciales 
• Encuentros Provinciales y 
nacionales 
• Temas de Iglesia generales 
• Temas sociales generales 
• Temas de Iglesia propios 
• Temas sociales propios 

Realizar la animación y 
seguimiento de la profundización 
de: 
• Congresos Regionales 
• Encuentros nacionales 
• Temas de Iglesia generales 
• Temas sociales generales 
• Congresos Provinciales 
• Encuentros Provinciales 
• Temas de Iglesia propios 
• Temas sociales propios 

Garantizar la presencia de temas 
formativos en la página web y 
otros medios. 

Garantizar la presencia y 
elaboración de temas formativos 
en los Boletines de Salesianos 
Cooperadores nacional y en la 
página web u otros medios.  

Garantizar la presencia de temas 
formativos en el Boletín de 
Salesianos Cooperadores. 
Promueve el uso de los boletines y 
la página web u otros medios. 

 Garantizar y promover iniciativas y 
experiencias de formación “juntos” 
como Familia Salesiana en el 
ámbito nacional. 

Garantizar y promueve iniciativas y 
experiencias de formación “juntos” 
como Familia Salesiana en el 
ámbito local. 

 Garantizar la planificación y 
elaboración del Proyecto Nacional 
de Formación Permanente. 

Garantizar la planificación y 
elaboración del Proyecto Local de 
Formación Permanente. 
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