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LA PASCUA DE LOS SALESIANOS COOPERADORES 

 

Sin Pascua no podemos vivir. La PASCUA  es el primero y definitivo anuncio que debe permear y motivar 

cualquier discurso y todas las acciones del  cristiano; también nosotros como salesianos cooperadores, 

nos hacemos la pregunta:  ¿que aporte hace la Pascua o como  incide la Pascua en el Salesiano 

Cooperador?. 

Uno de los peligros que asedian al cristianismo vivido por no pocos creyentes, es el  de centrarse 

excesivamente en la cruz, sin una esperanza en la Resurreccion.  Es la herencia de un pasado de cómo 

entender la fe. 

Gracias al Concilio Vaticano II y a sus orientaciones renovadoras, ese peligro hoy ya ha sido fácilmente 

superado.  La Liturgia nuevamente puso al centro de las celebraciones la Pascua; la anual y la semanal 

de cada domingo, y la teología y los mismos catecismos le han dado mayor realce al acontecimiento 

pascual. Sin embargo, queda pendiente que si todo esto ha entrado a ser parte de nuestra experiencia 

cotidiana. 

1. El epilogo del acontecimiento histórico de Jesús. 

El acontecimiento histórico de Jesús se centra en el anuncio gozoso de la inminente venida del Reino de 

Dios.  Todo esto ha suscitado un gran entusiasmo, pero como bien sabemos terminó en el más 

humillante fracaso.  No fue el triunfo sino el suplicio de la cruz  lo que coronó todos sus esfuerzos.  El 

murió, según lo atestiguan los evangelios en el mas abandono de todos (M. 26, 56; Mc.14, 50). Y hasta 

en cierto sentido abandonado por Dios mismo, su Padre (Mt.27, 46; Mc.15, 34). 

 Pero la fe sabe que la verdadera esperanza de ese acontecimiento fue la Resurrección. Los discípulos 

que llenos de miedo  a la hora de su muerte se habían dispersado, se reunieron nuevamente poco 

después,  despertados como de una pesadilla. Ellos vivieron una experiencia propia y muy singular: 

aquel Jesús que habían abandonado furtivamente en el huerto de los Olivos y que están seguros de su 

muerte atroz “Se le apareció vivo con muchas pruebas durante cuarenta días y hablando del Reino de 

Dios.”, (Act, 1,3). Y se llenaron de alegría (Lc.24, 41.52).  
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 Naturalmente la resurrección de Jesús  no fue como las que presenciaron durante a lo largo de la vida 

apostólica de Jesús, gracias a las cuales la hija de Jairo (Mc.5, 36-42), el hijo de la viuda de Nain (Lc. 7,12-

15) y su amigo Lázaro (Jn.11, 32-44) regresaron a esta vida para después de un determinado tiempo 

morir nuevamente. Su resurrección fue un salir de esta vida pero para entrar en la de Dios para 

siempre. Como dijo San Pablo, desde entonces “la muerte ya no tiene poder alguno sobre El” (Rm 6,9). 

Desde aquel misterioso “ hoy” en que fue engendrado por el Padre a una nueva vida (At.13,33), y por El 

constituido Hijo de Dios con poderío según el Espíritu de santificación (Rm.1,3), en su rostro se refleja la 

gloria misma de Dios (2 Cor.,4,6;Ap.1,6). El por consiguiente es “el Señor de la Gloria” (Rm.1, 4; 1 Cor. 

2,8).  Todo esto significa  que desde ahora  El tiene el rostro del que está en la plenitud de la vida, 

aquella plenitud a la cual todo ser humano aspira desde lo más profundo de su ser, sin saber 

concretamente en qué consiste. El en efecto, es “El  que vive” (Ap.1, 18).  Es El primogénito de todos los 

que resucitan de los muertos” (Col.1, 18) En su rostro lleno de luz ya no se encuentra ninguna mínima 

sombra  de muerte. 

2. La gloria de Jesús es la gloria del crucificado- resucitado 

El capítulo V del Apocalipsis se abre con una escena solemne: delante del Dios que guía la historia 

aparece “de pie”, en medio circundado por los Cuatro Seres Vivientes y los veinticuatro ancianos, un 

Cordero,  “ inmolado” (Ap. V, 6). A Él se le entrega un libro ya que no se encontró a nadie, ni en el cielo, 

ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrirlo y leerlo. Los símbolos son elocuentes: 

Sólo al Cordero se le revelan los destinos de la historia, y sólo El, los puede llevar a término. El Cordero 

como sabemos de otros textos neo testamentarios, es Jesús. (Jn.I 29-36; 1Pe.I, 19). 

No  podemos dejar pasar inadvertidos estos dos  elementos simbólicos con los cuales se presenta el 

Cordero: y son “de pie…e inmolado”. Erguido, de pie, porque ha resucitado, es triunfador de la muerte; 

inmolado: porque lleva consigo los signos de su pasión.  

Es una forma de decir que, Aquel que ahora es el Señor de la historia, porque vencedor de la muerte y 

de todas las fuerzas que la acompañan, es el mismo que sufrió el suplicio de la cruz. El Resucitado es el 

Crucificado, y ha resucitado propio porque fue crucificado. Como lo afirma el himno cristológico en 

Filipenses 2, 6-11, porque El fue “obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por eso Dios lo ha 

exaltado y le ha dado el Nombre que está sobre todo nombre”.  

Desde este punto de vista se puede decir que El se conquistó la gloria obedeciendo hasta el final a la 

voluntad de su Padre. Un compromiso que, a causa del rechazo y de la oposición de los hombres, lo 

llevó a una muerte de cruz. Podemos decir que la gloria que  ahora ilumina su rosto  es “el don de haber  

logrado  una victoria”. 

3. Donde contemplar hoy la gloria del Cristo resucitado? 

Muchas veces en el Antiguo Testamento se nos dice que la gloria de Dios se hace presente y se 

manifiesta en el mundo. Los lugares de su luminosa manifestación son ciertamente y sobre todo las 
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obras de la creación (Sal.18, 2; 28,3), pero son sobre todo sus intervenciones en la historia del hombre, 

como leemos en muchos textos históricos y proféticos. El pueblo de Dios está convencido de que los 

grandes acontecimientos de su historia, empezando por el gran acontecimiento de su liberación de la 

esclavitud del Faraón en Egipto sean los signos patentes de su gloria. Y está convencido también que 

habrá una extraordinaria manifestación en el futuro: “Entre los pueblos manifestaré mi gloria”, es lo 

que le promete solemnemente el mismo Dios por boca del profeta Ezequiel (Ez 39, 21).  

Los que creen en Jesús saben que dicha promesa se ha cumplido, y se ha cumplido precisamente en la 

resurrección, obra maravillosa por excelencia de Dios, en la cual El se cubrió de gloria triunfando 

definitivamente en Él  sobre la muerte. Haciendo morir la muerte en su Hijo, que murió de una muerte 

fecunda porque estaba llena de fraternidad (Jn.15, 13), El triunfó sobre el último y más radical enemigo  

de sus planes. (1Cor. 15,26; Ap.21, 4). 

Pero ahora nos preguntamos ¿Dónde se manifiesta hoy la gloria del Cristo resucitado? ¿Dónde la 

podemos descubrir y contemplar? 

La respuesta más lógica  me parece sea esta: ella se manifiesta allí donde, mediante una muerte 

fecunda como la suya, trasciende a la vida. Es allí donde el Dios viviente  nos da a conocer actualmente 

la “fuerza de su resurrección”, como nos dice San Pablo (Fil. 3, 10) 

Esto sucede concretamente en la vida personal, cuando  el egoísmo es vencido por el amor, el rencor 

por el perdón, la agresividad por la amabilidad…en efecto, superar el egoísmo, el rencor, la 

agresividad, equivale a hacer morir en nuestro propio corazón lo que produce la muerte. Es hacer 

realidad la palabra de Jesús que nos dice: “Si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere 

dará mucho fruto” (Jn12, 24) y esto sucede tanto en la vida de los creyentes como en la de los no 

creyentes. En efecto también para ellos se nos dice en la Gaudium et Spes 22 e, que a ellos se le ha dado 

“por el Espíritu Santo la posibilidad de participar, en la manera que Dios conoce, en el misterio pascual 

de Cristo”. 

Y esto sucede en la vida social, a corto y largo plazo, cada vez que mediante el compartir superamos el 

acaparamiento egoísta, tanto en el plano económico, como social, político y cultural, con el dialogo 

vencemos la violencia, mediante el interés práctico y operativo vencemos la indiferencia y el egoísmo. 

El compartir, el dialogar, el preocuparse por los otros grupos y pueblos, son actos que generan vida y 

por lo tanto van en dirección de la lógica Pascual que  presenta al mundo la gloria de Dios y de Cristo. 

4. La misión del Salesiano Cooperar: que resplandezca el rostro glorioso de Jesucristo.   

Cuando Pedro en el monte de la Transfiguración tuvo la fortuna de contemplar el rostro de su amado 

Señor resplandeciente “como el sol” (Mt.17, 2) hubiera querido permanecer para siempre 

contemplando estaciado esta visión. Y en efecto en un arrebato de entusiasmo le dijo a Jesús: ”Señor, 

que bello es para nosotros permanecer aquí; si quieres, haré tres tiendas, una para  ti, una para 

Moisés y otra para Elías” (Mt.3,4; Mr.9,5; Lc.9, 33). Es interesante recordar el dialogo que algunos siglos 

después San Agustín se imagina entablando con Pedro y después de haberlo escuchado le dice 
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preocupado: “Pedro, baja,  no te quedes allá arriba; mira que aquí abajo tus hermanos te esperan  y te 

necesitan”.  En efecto, Pedro tuvo que bajar. Y bajó para seguir a Jesús durante toda su vida hasta la 

cruz y a la resurrección y aun mas allá. Se puede suponer que el dulce recuerdo de aquella  experiencia 

vivida en el monte lo haya acompañado durante toda su vida, dándole sentido y fuerza a su compromiso 

de testimoniar al Resucitado, (At.2, 32). 

También nosotros, en  el bautismo, y en nuestra formación cristiana y salesiana, nos hemos encontrado 

en el monte contemplando largamente y  amorosamente el rostro de Jesucristo. Pero ahora se trata 

de bajar de la contemplación a la acción de cada día. Eso debe nutrirse de todo lo que hemos 

aprendido en la visión de aquella luz esplendorosa. Particularmente de aquella luz de la Resurrección. 

Es ampliamente conocido el lema que orientó la vida entera y la actividad de San Ignacio de Loyola, una 

vez convertido a Cristo: “Ad maiorem Dei gloriam!”. Todo se tiene que hacer buscando la mayor gloria 

de Dios. Naturalmente, todo esto vale para cada cristiano sin distinción, como ya nos recordaba San 

Pablo en su tiempo: “Sea que comáis, sea que bebáis, sea que hagáis cualquier cosa, háganlo todo para 

gloria de Dios” (1Cor.10, 31).  

Alguien ha querido completar lo dicho por San Pablo con otra frase de un padre de la Iglesia que en 

estos años ha regresado a sonar y se ha relanzado. Es una frase de San Irineo de Lione que resume 

espléndidamente todo el Evangelio: “la gloria de Dios es el hombre viviente”. Esta frase explica bien la 

definición de Dios hecha en el punto más alto de la revelación, que leemos en la primera Carta de 

Juan:”Dios es Amor” (1Jn 4.8.16). Amor según el termino original utilizado como de gratuidad, buena 

voluntad, que no tiene en el centro el yo egoísta, sino la persona amada y el bien de la persona amada.  

Don Bosco repetía frecuentemente:”trabajemos para la mayor gloria de Dios” y lo condensaba todo en 

el lema: “Da mihi animas, cetera tolle!”. 

Si  el fin  último de la vida  del cristiano es dar gloria a Dios, y la gloria del Dios-Amor es la plenitud de 

vida del ser humano, se deduce, que en definitiva, este  fin  último se traduce en un esfuerzo y en un 

compromiso de hacer brillar la luz de la resurrección en el rostro de cada hombre y de cada mujer. Es 

tratar de que ellos, más que tener una cara atormentada por la muerte, muestren un rostro lleno de 

vida  como el  rostro luminoso de Jesús Resucitado. 

El Obispo Mártir de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que había consagrado toda su vida al 

servicio de los pobres de su país, le gustaba  puntualizar la frase de San Irineo,  diciendo: “la gloria de 

Dios es el pobre viviente”. Porque sabía muy bien por experiencia que era en el rostro de los pobres y 

de los pequeños de este mundo donde se proyectaban  de diversas maneras las sombras de la muerte. 

Eran ellos “los nuevos crucificados de la historia”. Era necesario “hacerlos bajar de la cruz” y llevarlos a la 

gloria. 

Solo haciéndolo propio este compromiso, es como se le puede dar un sentido genuino a la 

contemplación del rostro de Aquel que, en la parábola de Mateo 25, 31- 46, dijo: “En verdad os digo 
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cada vez que hagan estas cosas a uno solo de estos mis hermanos mas pequeños, me lo han hecho a mi” 

(v. 40). 

5. La identidad del Salesiano Cooperador. 

Es a la luz de esta reflexión como uno puede comprender la identidad del Salesiano Cooperador.  

Don Bosco vivió el dinamismo de la resurrección. Durante toda su vida nos dio un testimonio de la 

fuerza con que fue poseído por una noble pasión: la pasión apostólica. Si él pudo vivir esa caridad 

dinámica es porque por experiencia y por gracia, a la luz del Cristo resucitado, él había tenido tres 

grandes premoniciones, y había hecho de ellas tres grandes descubrimientos fundamentales. 

En primer lugar había intuido vivamente la incomparable grandeza de la vocación humana y cristiana 

de cada uno, también del más pequeño: cada hombre es una libertad capaz de amar, es un “hermano 

por el cual Cristo murió” (1 Cor. 8,11). 

Y con la misma fuerza intuyó también la inmensa miseria de tantos hombres, a  los cuales le es muy 

difícil o hasta casi imposible hacer realidad esta vocación tan grande: para todos “los pobres”.  

Compadecido por tanta miseria él juró y ofreció  dar su vida para tres categorías, entre ellos: “los 

jóvenes”, sobre todo los mas abandonados, la gente del pueblo, ignorante y despreciada y los pueblos 

paganos privados del Evangelio.  

Finalmente él intuyó la enorme responsabilidad que Dios le deja al apóstol: su libertad y su 

generosidad. Dios toma en serio nuestra colaboración: “Si nosotros no nos quemamos de amor, 

muchos a nuestro alrededor, morirán de frio” (F.Mauriac). 

Es allí donde, la Pascua, tiene que suscitar en nosotros la invocación: “Ven, Señor Jesús!” (Ap.22, 20). Y 

esta espera no es una espera infructuosa. Aunque dirigiéndose al reino futuro ella se traduce hoy en 

trabajo y misión, para que el reino se haga presente ahora mediante la instauración del Espíritu de las 

Bienaventuranzas (PVA, Estatuto, cap. II Art. 7) capaz de suscitar también en la sociedad humana 

instancias eficaces de justicia, de paz, de solidaridad y de perdón. Así la identidad queda bien definida y 

la misión tiene un objetivo claro. 

6. Al estado de hombre perfecto…a la plena madurez de Cristo. (Ef.4,13). 

Es un texto netamente muy salesiano por las evidentes implicaciones educativas. Por esta razón el 

centro del hombre nuevo, del hombre perfecto está en el corazón de la misión salesiana (Art. 31): 

“Eduquemos y evangelicemos según un proyecto de promoción integral del hombre orientado a Cristo, 

hombre perfecto. Fieles a las intenciones de nuestro fundador preocupémonos por formar honestos 

ciudadanos y buenos cristianos”.  Es así como nosotros podemos hacer actual  la Resurreccion. 

Entonces, podemos decir que los milagros existen y están entre nosotros; pero muchas veces no los 

vemos porque no estamos acostumbrados a las grandes cosas que Dios esta  haciendo hoy en nuestra 

Familia Salesiana. Como el humilde, pero concreto milagro de la multiplicación de las castañas y aquel 
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aun mucho más grande de amar hasta la locura de dar la vida por los jóvenes pobres y abandonados,  

dándoles a ellos en el nombre de Jesús, la alegría de la vida. 

Tenemos que sentirnos atraídos y fascinados por aquel aparentemente pobre ideal, pero grande y 

generoso en su contenido que fue la meta de Don Bosco, o sea, hacer de los jóvenes “honestos 

ciudadanos y buenos cristianos”. 

Con el deseo de la seriedad indomable y creativa de don Bosco! 
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