
LA “MAGNA CARTA” DE LA PÍA UNIÓN 
 

 
Discurso de su Santidad Pío XII a los representantes de la Pía Unión, de todas partes del 
mundo, reunidos, en Roma para celebrar el 75º aniversario de su fundación, y recibidos en 
audiencia solemne en Castelgandolfo el 12 de septiembre de1952. 
 

El apostolado de los Cooperadores Salesianos 
 

La visita que  hoy recibimos de tan numerosa representación de la grande Familia Salesiana 
–los Cooperadores y las Cooperadoras de la valerosa milicia de San Juan Bosco—es uno de 
aquellos rasgos delicados que la Divina Providencia dispone para ponernos una vez más 
ante uno de los deberes más graves y más carosa nuestro corazón, es decir, a aquellos que 
constituyen la solicitud de cada día “Instantia quotidiana” (2 Cor 11,28) de nuestro Apostólico 
Ministerio. 
 
Tal deber, al cual nuestro ánimo está continuamente dirigido, pero al cual nos incita también 
más vivamente vuestra presencia, se refiere a esa próvida Acción Católica, de la cual los 
Cooperadores Salesianos son auxiliadores eficacísimos. 
 

La verdadera finalidad de la Pía Unión 
 

No ignoráis, amados hijos, que vuestra Pía Unión brotada en la prolífica cepa de la familia 
religiosa de San Juan Bosco y partícipe de su multiforme actividad y de sus bienes 
espirituales, no tiene, sin embargo, por fin inmediato suyo venir en auxilio de la Congregación 
cuyo apellido tomáis, sino más bien, como declaró vuestro Santo Fundador, “prestar ayuda 
a la Iglesia, a los Obispos, a los párrocos bajo la alta dirección de los Salesianos; y 
esto en las obras de beneficencia, como los catecismos, la educación de los niños 
pobres y otras semejantes. 
 
Apóstol nato y suscitador de apóstoles, Don Bosco adivinó ahora hace un siglo, con la 
intuición del genio y de la santidad, aquella que debía ser más tarde en el mundo católico la 
movilización del laicado contra la acción del mundo, enemigo de la Iglesia.  Así, un día del 
lejano 1876 el hombre de Dios, hablando a sus Cooperadores, pudo expresar estos audaces 
pensamientos: “Ahora parece una cosa de poca monta, pero yo espero que por este 
medio una buena parte de la población italiana venga a ser salesiana y nos abra el 
camino para muchísimas cosas. 
 
El celo clarividente preconizaba, bajo las banderas de la institución salesiana, un nuevo y 
providencial movimiento del laicado católico, que, al estímulo inquietante de las fuerzas del 
mal, y bajo la guía iluminadora del Espíritu, se preparaba para descender del campo con sus 
cuadros ordenados, formado para la acción, la plegaria y el sacrificio, uniéndose a las 
fuerzas de primera línea, a las que por divino mandato tocan la dirección y la parte más 
importante en la santa batalla. 
 
Íntimamente impregnados del espíritu salesiano, vosotros entendéis, amados hijos, cuán 
estrecha son vuestras relaciones con el conjunto de aquellas obras sostenidas y promovidas 
por el laicado católico en ayuda de la Jerarquía, según los diversos tiempos, lugares y 
circunstancias y cuánto podemos contar con vuestra cooperación.  La Acción Católica tiene 
derecho a esperar mucho de vosotros en el campo de la caridad, de la beneficencia, de 
la buena prensa, de las vocaciones, de los catecismos, de los oratorios festivos, de las 
misiones, de la educación de la juventud pobre y en peligro.  Este es el fin principal que 
el alma ardiente de don Bosco confiaba a vuestra actividad, y el distinguirse en este campo 
ha sido siempre, hasta ahora, vuestra gloria. 



 
Urge mucho la “cooperación” 

 
Hoy este deber y esta aspiración son, como veis, de una urgencia que supera las previsiones 
mismas de vuestro Fundador.  El mundo católico es como no lo ha sido nunca, el campo de 
batalla de todas las fuerzas del mal; y la juventud, es decir, el mundo de mañana, es el 
objetivo predilecto de estas fuerzas coaligadas que, una vez conquistado, garantiza la 
victoria. 
 
Si en las angustias del presente es deber imperioso nuestro renovar sin descanso el grito de 
alerta, llamar a filas, despertar a los soñolientos y a los inconscientes, alentar a los 
voluntarios, “predicar la palabra, insistir a tiempo y a destiempo, reprender, suplicar, exhortar” 
(cfr 2 Tim 4,2), también es deber estricto de todos nuestros hijos no desertar de la arena sino 
hacer honor con los hechos a la milicia cristiana que solemnemente profesan. 
 
En la empresa están comprometidos, con nuevo y explícito enrolamiento, los inscritos en la 
Acción Católica, y vosotros que en el nombre mismo lleváis la consigna –cooperar—: 
vosotros sois a la sombra de la familia salesiana, la milicia ligera, los adelantados de la causa 
del bien; esparcidos por todas las clases sociales y expuestos a las más variadas 
circunstancias, trabajáis con la vida, con la palabra, con la acción, por reparar ruinas, 
prevenir males, sembrar en las almas gérmenes de verdad, de virtud, de fe, de religión y de 
piedad. 
 

Vida ejemplar, lo primero 
 

Ante todo, con la vida –decimos-, vosotros, amados hijos, debéis luchar la buena batalla 
espiritual, a la sombra del Instituto del que sois brote.  Porque en este género de actividad no 
cuenta tanto el hacer, el moverse, el agitarse en todos los sentidos, cuanto la ejemplar 
conducta cristiana, que en el seno de vuestras familias y de la sociedad de que sois 
miembros, rinde el testimonio de los hechos a vuestro multiforme apostolado. 
 
Tan en contradicción está en todas sus partes con las opiniones, la lógica y las costumbres 
del mundo el mensaje confiado por el Divino Maestro a este apostolado, que los suyos no 
pueden pensar en cumplirlo eficazmente por el simple hecho de su acción exterior.  La 
sociedad pagana o paganizante que lo recibe, tanto en la colectividad como en cada uno de 
los individuos, aun convencida y maravillada, no puede menos de quedar perpleja si el 
apóstol dice y no hace; y hasta en el caso de que el efecto de su apostolado no sea para 
ruina, sino para edificación, el mundo seguirá considerando como utopía o cosa de unos 
pocos elegidos la ordenación efectiva de la vida siguiendo las normas de la fe y de la moral 
cristiana. 
 
Vida, pues,  ejemplar en todos los sentidos debe ser la vuestra, amados hijos, para que 
cooperación a la que estáis consagrados no resulte una simulación, antes produzca frutos de 
bien, cualquiera que sea el campo sobre el que debe aplicarse. 
 
La fuerza irresistible de toda especie de apostolado cristiano es la piedad, de la que 
San Pablo dijo que “es útil para todo y tiene la promesa de vida presente y de la futura” (1 
Tim 4,8). 
 

La piedad 
 

La piedad es de suyo el primero y grande apostolado en la Iglesia de Jesucristo, y quien 
pretendiese, sacrificándola a la actividad exterior, reducir su culto o tenerla en menor estima, 



mostraría escasa o ninguna inteligencia de la esencia del Cristianismo, de su núcleo 
sustancial, que es la unión del alma con Dios en el amor activo y obediente. 
 
Insistimos sobre este grave asunto, queridos Cooperadores y Cooperadoras, para que no 
olvidéis, sino que tengáis continuamente presente en vuestro espíritu la clave del éxito feliz 
de vuestra actividad de eficaces auxiliares en la milicia de la Jerarquía.  Os han llamado –y 
sois en realidad- Tercera Orden Salesiana, del modo que tienen sus terciarios otros 
Institutos y Ordenes religiosas, con la diferencia de que en éstos se pone más de 
evidencia el elemento “piedad”, y en vosotros el factor caridad”. Ahora bien, como es 
peligro en los primeros, que junto al elemento principal, la plegaria, no  conceda suficiente 
campo a la acción; en vosotros hay el riesgo de que, por el contrario, la acción apague la 
llama de la oración, y faltando ésta, la acción sin alma queda expuesta a los caprichos de las 
pasiones y a proceso de disolución. 
 
Pensad, por tanto, amados hijos, como la urgencia misma de vuestro múltiple trabajo que 
hoy, por decirlo así, os reclama angustiosamente la Iglesia, os obliga al más celoso 
cuidado de vuestra vida interior.  De aquella vida a la que proveyó tan bien la sabiduría del 
Santo de la acción dictándoos a vosotros lo mismo que a su doble familia de Sacerdotes 
Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, una regla de vida espiritual, ordenada a formaros, 
aunque sin vida común, en la religiosidad interna y externa de quien seriamente hace propio, 
en su mundo familiar y social, el trabajo de la perfección cristiana, que es el más 
excelso de todos. 
 

Fervor en el apostolado 
 

Al llegar aquí dejad, queridos hijos, que nuestro espíritu paternal consciente de su 
tremenda misión de Vicario de Cristo, se alce, con una esperanza que no será 
confundida, a la contemplación de una sociedad –diseminada en todas sus clases, 
profesiones, empleos, oficios- de hombres y de mujeres que actúen el ideal salesiano 
plenamente, con fe, constancia y amor en medio de este mundo de los distraídos, de 
los superficiales, de los débiles, de los escandalosos de todo nombre.  “Sal de la 
tierra” que penetre, con el ardor de la fe vivida en todos los rincones de la familia y de 
la sociedad civil; este ideal afirmado con la fuerza de la mansedumbre evangélica que 
nada busca, nada teme de los hombres y de las cosas, ¡de qué magnífica, aunque lenta 
transformación de corazones, no será capaz! 
 
Cooperadores y Cooperadoras de la grande y compleja Obra Salesiana, que en la fecha 
jubilar de vuestra fundación volvéis la vista a los orígenes y recorréis la historia de tan 
fecundo movimiento, vosotros más que otros muchos, bendiciendo al Señor por el gran 
bien realizado por vuestro medio, debéis hoy recordar, sobre todo, vuestras 
responsabilidades y el compromiso que os liga frente a Dios y a los hombres de 
colaborar en el establecimiento y en la difusión del reino de Dios sobre la tierra. 
 
Satisfecho Nos mismo, y contento del bien que sembráis y de los frutos que recogéis, todos 
nuestros augurios en esta fausta circunstancia, son por un mayor incremento de vuestra Pía 
Unión en número y fervor.  A este fin imploramos sobre ella la más amplia efusión de la 
divina gracia.  Y mientras pedimos al Señor que el celo activo de los Cooperadores y 
Cooperadoras no pierda nunca nada de su vigor, y que vuestra Institución, bajo los auspicios 
de María Auxiliadora y San Juan Bosco, florezca en obras y en espíritu, Impartimos de todo 
corazón a sus dirigentes, a sus miembros, a todas sus santas empresas, la bendición 
apostólica. 


