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“¡QUERIDOS SALESIANOS, SED SANTOS”! 1 

 

La  santidad don  de Dios y programa de vida.2 
 

1. LA SANTIDAD, 

PATRIMONIO PERMANENTE DE FAMILIA. 

 

Nunca daremos suficientemente  gracias a Dios por el don de los 

Santos de nuestra Familia carismática. La nuestra – nos escribía el Papa 

– “es una historia rica de santos, muchos de ellos jóvenes”.3 Y, en la 

audiencia, de  nuevo nos habló de “numerosos Santos y Beatos que 

constituyen la pléyade celeste de vuestros protectores”.4 Esto 

demuestra que el camino salesiano no sólo es capaz de indicar el 

camino de la santidad, sino también, si se vive, de alcanzar su meta, 

como de hecho ya se ha realizado en no pocos de nuestros hermanos y 

de nuestras hermanas. 

 

1.1. Tras las  huellas de Don Bosco. 

 

 Algunos rasgos del modo original de reproducir la herencia común de 

familia, la santidad  salesiana. 

 

-Una espiritualidad que sabe hacer la síntesis entre  trabajo y 

templanza. Y la mente  vuela a Don Rua, modelo de abnegación 

nada común, cuyo mejor elogio fue hecho por  Pablo VI: “Si en 

verdad Don Rua se califica como el primer continuador del ejemplo 

y de la obra de Don Bosco, nos gustará imaginarlo siempre y 

venerarlo bajo este aspecto ascético de humildad y de 

dependencia”. 

                                                           
1 Juan Pablo  II, Discurso a los participantes al CG25. 
2 ACG. 379. 
3 CG25, 143 
4 J.P. II, CG25, 171. 
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-Una espiritualidad que nace de la caridad pastoral, que llega a 

hacerse amar y manifiesta la paternidad  de Dios.5 Y el recuerdo se  

orienta a Don Rinaldi: “Quien se acercaba a él – leemos en las actas 

del Proceso – sentía que se acercaba a un papá”. 

-Una espiritualidad que  se expresa a través de la humildad activa y 

que se hace “signo inequívoco de la lógica de Dios, que se  

contrapone a la del mundo”6. Esta  ha sido el ejemplo luminoso de 

María Dominica Mazzarello. 

- Una espiritualidad de lo cotidiano y del trabajo7. En este 

panorama se nota la identidad laical, tanto consagrada como no 

consagrada. En cuanto al primer grupo, podemos pensar en 

seguida en las dos  figuras de “buen samaritano”, Simón Srugi y 

Artémides  Zatti. Para la identidad  laical no consagrada, nuestro 

pensamiento va a la primera de todas las cooperadoras –Mamá 

Margarita- cuya figura suscita cada vez mayor simpatía, que florece 

en la devoción y en gracias. 

                - Una espiritualidad que armoniza contemplación y acción8. Y nos   

                    parece ver el retrato de la  beata Sor  María Romero, animadora  

                    de  36 oratorios y de una serie de instituciones pastorales que  

                    nacían con inesperada oportunidad y se convertían en  

                     tradiciones. O Atilio  Giordani, espléndido modelo de Cooperador  

                     Salesiano, volcán de actividades entre  sus oratorianos. 

-Una espiritualidad de las  relaciones y del espíritu de familia, que 

todo lo reviste de alegría9. Y pensamos en seguida en un Don 

Cimatti: “Cuando él aparecía -afirma marcadamente  un testigo- 

sonreían hasta las paredes”.  

-Una espiritualidad del equilibrio. Y nuestro pensamiento vuela a 

Don Quadrio, irresistible imán de sus clérigos, maravilloso 

entramado de dones de naturaleza y de gracia. 

                                                           
5 C. 10, 11; CG24, num. 90. 
6 Instrumento de trabajo del CGXXI, FMA. 
7 CGXXIV, 97-98 
8 CGXXXXIII, 167-168. 
9 CGXXIII, 165-166. 
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- Una  espiritualidad que asume la dimensión oblativa. Basta leer 

las biografías de Don Beltrami, Don Czartoriski y Don Variara para 

ver como hicieron del sufrimiento la vía regia de su santificación, 

obteniendo también de él – como en el caso de Don Variara – un 

nuevo carisma congregacional. Mirando a Don Bosco doliente, 

ellos  llegaron a “desear” la  cruz y apropiarse su gozo interior. 

- Finalmente,  no podemos dejar de subrayar el grupo tan  

numeroso de nuestros mártires – hermanos, hermanas y jóvenes - 

cuyas Beatificaciones han marcado el final y el comienzo de los dos 

siglos. Justamente ufana de  tener  más de cien años, la Familia 

Salesiana es feliz de contar con más de cien mártires (hoy son 

111)10, y se siente responsable de ello. 

 

1.2.  Nuestra santificación, don y desafío. 

 

Nuestra santidad  está en curso. “Los hermanos que han vivido o 

viven con plenitud el proyecto evangélico de las  Constituciones 

nos estimulan y ayudan en el camino de santificación”11. 

De la vida de nuestros Santos aprendemos tres verdades 

importantes, que debemos hacer nuestras. 

 

-Nuestra santificación es “el deber esencial” de nuestra vida según 

la expresión del Papa Juan P.II. Logrado este punto, todo se ha 

logrado; frustrado esto todo se ha perdido, como se afirma de la 

caridad  

(1 Cor.13,1-8), esencia misma de la santidad. 

-La santificación es don de Dios. La iniciativa ha sido y sigue siendo  
siempre de Dios: la certeza de poder cambiar nuestra  vida radica 
en la certeza de haber sido objetivamente  transformados  por El, 
por lo que la santidad es – para usar las palabras del Cardenal 
Suenens – “una asunción antes de ser una ascensión”. 

                                                           
10 95 españoles, 14 polacos, 2 en China. 
11 C.25. 
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“Ciertamente Dios nos pide una colaboración real a su  gracia y, 
por  tanto, nos invita a utilizar  todos los recursos de  nuestra 
inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del 
Reino. Pero no se ha de olvidar que sin Cristo no se  puede hacer 
nada. (jn,15,5)”12 
 
-La santidad, para nosotros Salesianos, se construye en la 
respuesta diaria, como expresión y fruto de la mística  y de la 
ascesis del “Da mihi animas  cetera  tolle”. 
Dice  San Francisco de Sales: “Por abundante que sea la fuente, sus 
aguas  no entrarán a  un jardín a pleno chorro, sino conforme  la 
capacidad del acueducto”. 

 

 

2. NOSOTROS, EDUCADORES PARA LA SANTIDAD. 

“El testimonio de esta santidad que se realiza en la misión salesiana,  

             revela el valor único de las  bienaventuranzas y es el don más   

             precioso que podemos ofrecer a los jóvenes.13 

2.1.  La santidad, propuesta  de la educación salesiana. 

Todos estamos llamados a la santidad. Es la vocación de toda vida 

humana – como todos sabemos – que en el Bautismo se hace 

idónea para tal objetivo. “Todos los fieles de cualquier estado o 

condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad”.14 Pablo VI llegó a decir que la  

proclamación de la vocación de  todos los bautizados a la santidad 

“es el elemento más característico  del entero magisterio conciliar 

y, por decirlo así, su fin  último”. 

                                                           
12 NMI,38. 
13 25 
14 LG40 
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 Juan Pablo II, a su vez, ha podido decir a toda la Iglesia en la Novo 

Millennio Ineunte: “Es el momento de proponer de nuevo a  todos 

con convicción este “alto grado”  de la vida cristiana ordinaria. 

Nuestra propuesta educativo-pastoral ofrece un camino de 

espiritualidad: “El camino de educación en la fe revela 

progresivamente a los jóvenes un proyecto original de vida cristina 

y les ayuda a  tomar conciencia de él. 

  Esta propuesta  exigente despierta en lo jóvenes energías 

insospechadas. No es la mediocridad el atractivo y el deseo del 

corazón humano, sin la “calidad alta” de la vida. 

Es  propio de la edad de los jóvenes el sentir  fascinación de los 

valores arduos, aunque luego -sobre todo hoy – hacen experiencia 

de su fragilidad. Nos toca a nosotros, “educadores de la juventud 

en la santidad”, valorizar y ayudar a desarrollar ese anhelo, 

connatural en todos ellos. Seguiremos de este modo el ejemplo 

mismo de Don Bosco, quien estaba convencido de que los jóvenes 

podían ser santos y que  pocas metas hay que proponerles más 

fascinantes que la de llegar a ser santos. “Sed acogedores y 

paternos, de manera que en cualquier ocasión podáis cuestionar a 

los jóvenes con vuestra vida: ¿Quieres ser santo?15 

Recordar al respecto el sermón dado por D.B a cerca  de la 

santidad y que movió a Domingo Savio a hacerse  Santo.16 

 

2.2.  Un camino educativo a la luz  de la espiritualidad  salesiana. 

 

Una espiritualidad es un camino particular y concreto hacia la 

santidad.  Nosotros tenemos nuestra espiritualidad juvenil. 

Gozamos de una suficiente visión sistemática de tal espiritualidad, 

gracias a los estudios que se han hecho hasta ahora. 

Recordamos los rasgos esenciales de esta espiritualidad. 

                                                           
15 CG25, 143 
16 MBe V, pag. 158 
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-Una espiritualidad de lo cotidiano. “Don Bosco durante toda su 

vida, encaminó a los jóvenes  por la senda de la santidad sencilla, 

serena y alegre, uniendo en una sola experiencia vital el “patio” el 

“estudio” serio y un constante sentido del deber.”17 

 

-Una fina sabiduría  pedagógica. 

Acerca de la propuesta de santidad, Don Bosco se ha demostrado 

un verdadero pedagogo, un maestro. Dice explícitamente la 

palabra santidad a aquel muchacho, Domingo Savio, que ya era 

capaz de comprenderla, porque él mismo la había pronunciado. A 

Miguel Magone, en cambio, en la estación de Carmagnola, le dice: 

“Mira ven al Oratorio, allí podrás estudiar y jugar, allí encontrarás 

compañeros”. 

Esto significa que es importante que nosotros, educadores, 

sepamos que hay  un camino gozoso de santidad capaz  de 

satisfacer las expectativas de un corazón juvenil y, por tanto, 

sepamos proponerlo a cada uno de los muchachos con quienes  

tenemos contacto, con las palabras oportunas. 

Lo más importante es que, como educadores, seamos conscientes 

de que  Dios llama a todos a la santidad, sabiendo, por  otro lado, 

“que los caminos de la santidad son personales”. Por esto, es 

necesaria “una verdadera y propia pedagogía de la santidad que 

sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona”.18 

 

3. LA SANTIDAD  FLORECE EN LA COMUNIDAD.  

3.1.  Recordando el CG25. 

En verdad, la comunidad es  cuna  y crisol de nuestra santificación. 

Querría subrayar que santidad  comunitaria y santidad  individual 

se iluminan recíprocamente. 

Don Vecchi en  su carta “Expertos, Testigos y Artífices de 

Comunión”, describía la comunidad de Valdocco como nuestro 

                                                           
17 CG23, 166. 
18 NMI,31 
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modelo comunitario: “Es una comunidad con fuerte carga 

espiritual, caracterizada por el “da mihi animas”. Don Bosco forja 

sus primeros colaboradores con sencillez y concreción, según este  

programa: trabajo, oración y templanza. Les  pide  hacer un 

ejercicio de caridad en favor del prójimo. 

La  misión educativa y evangelizadora en favor de los jóvenes llevó 

a Don Bosco a crear una escuela de espiritualidad, donde la 

santidad era construida por todos, se compartía y se comunicaba 

recíprocamente, tanto que es imposible explicar la santidad de los 

unos (la de los jóvenes) sin la de los demás (la de los salesianos). 

Y continúa Don Vecchi: “Construir y gozar de este clima de 

santidad compartida es  un compromiso de los consagrados. La  

vida espiritual, por tanto, debe ocupar lugar en el programa de las 

Familias de vida consagrada…”. 

 

4.- INVITACION A LA REVISION. 

      Hemos partido de la gozosa certeza de que todos hemos  sido 

llamados a la santidad. La hemos aplicado a nosotros, para que nuestra 

responsabilidad se sienta interpelada. La hemos aplicado a los jóvenes, 

para que nosotros como educadores podamos señalarles esta meta, 

por ardua que sea, convencidos de que ofrecemos un programa de 

felicidad que los pueda ayudar a madurar opciones y proyectos de 

vida. La  hemos aplicado, finalmente, a la comunidad: lugar 

imprescindible donde se realiza e proceso de nuestra santificación, 

convencidos como estamos de que “el  futuro de nuestra vitalidad se 

juega en nuestra capacidad de crear comunidades carismáticamente 

significativas hoy”, y que “la condición de fondo es el compromiso 

renovado de la santidad”.19 

“La santidad es el camino más exigente que queremos realizar juntos 

en  nuestras comunidades; es el don más  precioso que podemos 

ofrecer a los jóvenes. (C.25); es la meta más alta que debemos 

                                                           
19 :Pascual Chávez, ACS,378, p.22 
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proponer  con valor a todos.  Solamente en un clima de santidad vivida  

y experimentada, tendrán los jóvenes la posibilidad de hacer opciones 

valientes de vida, de descubrir el designio de Dios sobre su futuro, de 

apreciar y acoger el don de las vocaciones de especial consagración”.20 

 

PARA LA REFLEXION. 

Santidad y proyecto personal de vida. 
 ¿Me siento llamado por Dios y por los jóvenes a ser santo? Si he 

abandonado este proyecto de Dios, ¿Cuáles han sido las 

razones? Si sigo deseándolo, ¿Qué hago para realizarlo?
 

 ¿Cuál es mi actitud frente a la cantidad de Santos de nuestra 

Familia? ¿Qué relación tengo con estos modelos de Familia? ¿Los 

conozco suficientemente? ¿Me inspiro en sus vidas?
 

 

Santidad  y vida común. 

 ¿Estoy convencido de que el primer servicio educativo que los 

jóvenes esperan de nosotros es el testimonio de una vida 

fraterna”, que “es la elocuencia de la santidad que hace fecunda 

nuestra misión”, y que, en fin, la santidad “es el don más  

precioso que  podemos ofrecer a los jóvenes? ¿Qué hacer para 

que la santidad sea objetivo privilegiado en el proyecto de vida 

común? 

 En la comunidad en que me encuentro, ¿se hace memoria de 

nuestros Santos? ¿Se valorizan sus fiestas en clave pastoral? 

¿Hay alguna iniciativa de actualización al respecto? 

 

Santidad y misión apostólica. 

 ¿Cómo valorizo estas “palabras de fuego” en mi servicio 

educativo-pastoral? ¿Y, de  modo particular, en mis 

intervenciones con los jóvenes? 

                                                           
20 CG25, 196. 
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 ¿Creo que la santidad, es decir, un “alto grado” de vida cristiana 

es la meta a la que Dios  llama a todo muchacho? ¿Hablo de ello 

a los jóvenes con las palabras oportunas y con propuestas 

concretas y adecuadas?. 

 

NOTA: Este  es un extracto de la  Carta  del  R.M. Don Juan Pascual  

Chávez. ACS No. 379. 
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