
Tema de formación permanente. 

Contemplar a nuestro Señor Jesucristo 

con la mirada de Don Bosco. 
De la Carta del Rector Mayor en ACG N°. 384 

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mc 8, 29) 
 

Esta es una reflexión sobre la vida consagrada salesiana como camino específico para alcanzar 
la santidad. 
 
Introducción.  
 
 El evangelio registra dos preguntas puestas por Jesús a sus discípulos: “¿Quién dice la 
gente que soy yo?  Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mc 8, 27. 29). La respuesta no es 
posible (1) si no vivimos una fuerte experiencia de fe y (2) si  no nos sentimos muy queridos 
por Él. Es éste el sentido de las palabras con que Jesús, según el evangelio de Mateo, acoge la 
respuesta de Pedro: “Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie 
de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo” (Mt 16, 17). 
 También Lucas se pone en la misma línea; él coloca estos interrogantes mientras Jesús 
se encuentra con los discípulos en un lugar apartado para rezar (cf. Lc 9, 18). Ambas 
indicaciones nos hacen tomar conciencia del hecho de que a la contemplación plena del rostro 
del Señor no llegamos sólo con nuestras fuerzas, sino dejándonos guiar por la gracia. 
 Ya se ha expresado que el verdadero desafío actual de la vida consagrada es el de 
restituir a Cristo a la vida religiosa y la vida religiosa a Cristo. Pues bien, Cristo da a la persona 
dos certezas fundamentales: la de ser amada infinitamente y la de poder amar sin límites. 
¡Cuánta necesidad tenemos de estas certezas! 
 Gracias a ellas, la persona consagrada se libera progresivamente de la necesidad de 
colocarse en el centro de todo y de poseer al otro, y del miedo a darse a los hermanos; aprende 
más bien a amar como Cristo la ha amado, con aquel mismo amor que ahora se ha derramado 
en su corazón y la hace capaz de olvidarse de sí mismo y de darse como ha hecho el Señor. 
Precisamente por esto, se puede indicar a la contemplación de Cristo como el medio más 
seguro para triunfar en esto: “el camino que la vida consagrada debe emprender al comienzo 
del nuevo milenio está guiado por la contemplación de Cristo”. 
 
1. Contemplar a Jesucristo con mirada salesiana. 
 
 La contemplación del rostro de Cristo debe ser para nosotros la primera pasión y 
ocupación, como se nos indica en la Regla de Vida: “Nuestra ciencia más eminente es, por 
tanto, conocer a Jesucristo, y nuestra alegría más íntima, revelar a todos las riquezas 
insondables de su misterio” (Const. 34). 
 Este texto es tanto más significativo si se recuerda que se encuentra en el capítulo de 
las Constituciones en que se describe nuestro servicio educativo pastoral. Vale la pena realizar 
el precioso trabajo de contemplar al amado por excelencia, Aquél que nos ha fascinado y sigue 
fascinándonos, con una mirada salesiana, con los ojos mismos de Don Bosco, para que como 
él y siguiéndole a él “al leer el Evangelio seamos más sensibles a ciertos rasgos de la figura del 
Señor” (Const. 11). 
 La contemplación de Cristo es el punto de partida del camino espiritual y del programa 
pastoral trazado en la Exhortación apostólica Novo Millennio Ineunte, que nos llama a tener 



la mirada “más que nunca fija en el rostro del Señor”. La instrucción Caminar desde Cristo ha 
retomado el mismo objetivo estratégico, indicándonos los diversos rostros qué contemplar y 
los lugares donde hacer experiencia de Cristo. 
 Contemplar a Cristo significa conocerlo más profundamente, amarlo más fielmente, 
seguirlo más radicalmente. En efecto, no se le puede amar si no se le conoce; y no se le conoce 
si no se le sigue (cf. Jn 1, 38-39); y no se le sigue si no estamos de tal manera fascinados por Él 
que dejamos todo por “estar con Él” (Jn 21, 15-19). Conocimiento, amor y seguimiento de 
Cristo son realidades inseparables, que se relacionan recíprocamente. 
 Contemplar a Cristo no es diversión estética, ni libre pasatiempo y, ni siquiera, 
curiosidad intelectual; es, en cambio, pasión nunca satisfecha y necesidad urgente: queremos 
contemplar cada vez mejor a Aquél a quien querríamos adherirnos más, porque “adherirse 
cada vez más a Cristo” constituye el “centro de la vida consagrada”. 
           Nosotros, Salesianos, contemplamos a Jesús con una nuestra especificidad bien precisa. 
Nosotros lo conocemos, amamos y seguimos estando entre los jóvenes. Inmersos en el mundo 
y en las preocupaciones de la vida pastoral, aprendemos a encontrar a Cristo a través de 
aquellos a los que hemos sido mandados (cf. Const. 95). Nuestro acceso a Cristo pasa a través 
de los jóvenes.  
 Nosotros, Salesianos, no podemos pensar, ver, encontrar, amar y seguir a Cristo sin 
estar rodeados de los jóvenes o, al menos, sin ser conscientes de haber sido enviados a ellos. 
Los jóvenes a los que somos enviados son el lugar y la razón de nuestra experiencia cristiana. 
Esto significa que existe un camino salesiano para contemplar y, por tanto, para conocer, 
amar y seguir a Jesús. 
 Existe, por lo tanto, una lectura salesiana del Evangelio y de ella nace una forma 
salesiana de vivirlo. Don Bosco miró a Cristo para intentar parecérsele en los rasgos que mejor 
respondían a su misión providencial y al espíritu que debe animarla. Y ¿no expresa, acaso, 
esto la necesidad de vivir una experiencia de Cristo propia y específica nuestra, nacida en la 
misión juvenil que, narrada, se vuelve necesariamente “cristología salesiana”? En una tal 
relectura cristológica, típicamente salesiana, se funda una profunda espiritualidad y una eficaz 
praxis pastoral, ambas centradas en Cristo y con clara identidad carismática. 
 
2. Jesucristo en la vida de Don Bosco. 
 
 En el origen de un carisma que Dios da a su Iglesia y, a través de ella, al mundo entero, 
se encuentra siempre un Fundador o una comunidad fundadora. El carisma privilegia, en el 
creyente que lo recibe, rasgos específicos en su forma de comprender, amar y vivir a Cristo. El 
espíritu salesiano, aquel “estilo original de vida y de acción” que Don Bosco vivió y nos 
transmitió por inspiración de Dios (Const. 10), “encuentra su modelo y su fuente en el corazón 
mismo de Cristo, apóstol del Padre” (Const. 11).  
 Es verdad que “nosotros descubrimos (a Cristo) presente en Don Bosco que entregó su 
vida a los jóvenes”; pero “para comprender nuestro espíritu en su elemento central, hay que ir 
más allá de la persona de Don Bosco; es preciso acudir a la fuente en que bebió nuestro Padre: 
la persona de Cristo”.  
 
 2.1 El Cristo del Evangelio. 
Cristo era para Don Bosco una persona viva y presente en todo momento de su vida y de su 
obrar; para él no fue nunca sólo una verdad abstracta o un ideal qué alcanzar. Se puede decir 
que la actitud distintiva de su fe cristiana es la de la relación cercanía – amistad.  Se puede 
verificar esto en el primer artículo de las Constituciones de 1858, donde había escrito: “El fin 



de esta Sociedad es el de reunir a sus miembros… para perfeccionarse a sí mismos imitando 
las virtudes de nuestro Divino Salvador, sobre todo la caridad con los muchachos pobres”.  
 Esta relación está caracterizada por la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios hecho 
Hombre; es más, de acuerdo con la teología de su tiempo, Don Bosco identifica prácticamente 
a Jesucristo con ‘Dios’, aún sin ignorar la realidad trinitaria del Misterio Divino; y así en Don 
Bosco los términos ‘Jesucristo’ y ‘Dios’ resultan prácticamente intercambiables. 
 En el interior de esta misma “contemporaneidad” con Cristo, no encontramos en Don 
Bosco una sensibilidad por el Jesús histórico, ni tampoco la preocupación de llegar al “Jesús 
de Nazaret”, como tratan de hacer la exégesis y la teología actual. Para él, no hay otro Jesús 
que el Señor Jesús de los Evangelios. 
 
 2.2  La configuración a Cristo. 
Para trazar un perfil de la actitud de Don Bosco en relación con la persona de Jesucristo, es 
clarificador recordar el sueño de los diez diamantes, en el que Don Bosco quiso representar “la 
identidad del Salesiano”. Con Don Rinaldi se puede afirmar que Don Bosco “¡fue siempre, 
durante toda su vida, la encarnación viviente de este personaje simbólico!” 
 Pues bien, en la descripción del personaje, modelo del Salesiano, encontramos una 
diferencia entre la parte frontal del manto y la dorsal; en esta segunda están presentes 
aquellas actitudes ocultas que en cierto modo sostienen y fortalecen la fe, la esperanza y la 
caridad, en las que consiste propiamente el testimonio visible. 
 En la presentación del Señor Jesús que Don Bosco hace a sus muchachos y a la gente a 
la que dirige su predicación y sus escritos, él pone el acento sobre todo en la dimensión 
mística de la contemplación de  Cristo, o sea en la bondad inagotable del Maestro, en su 
misericordia, en su capacidad de perdón.  En particular, en las “Vidas” de los jóvenes 
ejemplares de Valdocco, muertos prematuramente, pone de relieve un rasgo típicamente 
salesiano: la amistad con Jesús. Valga como ejemplo para todos la frase programática de 
Domingo Savio el día de su primera comunión: “Mis amigos serán Jesús y María”. Esta 
realidad es, por así decir, la parte frontal del manto. 
 En cambio, en los escritos para los socios salesianos, comenzando por la Introducción a 
las Constituciones y en las Constituciones mismas, Don Bosco acentúa la dimensión ascética, 
que comprende el seguimiento y la imitación de Jesucristo en las diversas dimensiones de la 
vida consagrada y, de modo particular, en los consejos evangélicos. El hecho es tan evidente 
que, si no se tiene en cuenta la diversidad de los destinatarios, podría dar la impresión de que 
Don Bosco se contradice a sí mismo. 
 Aunque esté claro, es preciso subrayar que el seguimiento y la imitación de Jesucristo 
no se han de entender como una costosa renuncia, sino como una ofrenda libre y gozosa; no 
como una ocupación puntual, sino como una total consagración. “No vamos tras una virtud 
(obediencia, pobreza, castidad), ni una actividad (educación, misiones, etc.), sino que 
seguimos a una Persona a la que deseamos imitar en plenitud, guiados por un Evangelio que 
nos proponemos vivir íntegramente”. 
 Finalmente, la relación que Don Bosco tiene e inculca hacia el Señor Jesús es 
inseparable de la devoción a la Santísima Virgen María. En realidad, para él, en su propuesta 
educativa de la fe, es un lema seguro la expresión querida por San Luis María Grignion de 
Montfort: Ad Iesum per Mariam. A este propósito –como desde otros puntos de vista–  el 
sueño “de los nueve años” es ejemplar: Jesús y María aparecen juntos, pero Ella le es dada 
como Maestra, precisamente para hacerlo discípulo de Jesús y para ayudarlo a hacerse 
“humilde, fuerte y robusto”. 
 



3. Jesucristo “Apóstol del Padre y Buen Pastor”.  
 
 Al exponer los rasgos específicos que nosotros, Salesianos, acentuamos en la 
contemplación de Cristo, hay que señalar que los encontramos en forma muy densa, aunque 
breve en el Art. 11 de nuestra Regla de Vida. “Hay que notar la relación íntima que existe entre 
ellos y la Persona de Cristo en la línea de la ‘caridad’ del Buen Pastor”. Analizando estos 
rasgos, hay que dar por descontado que son centrales en la vida de Jesús; sería enriquecedor 
considerarlos en cuanto tales; aquí están mencionados sólo en cuanto vividos y reflejados en 
nuestro Padre y Fundador. 
 
 3.1 La gratitud al Padre por el don de la vocación divina a todos los hombres.  
 
En Don Bosco la gratitud es uno de los sentimientos más marcados y más nobles de su 
personalidad humana, que quiso transmitir en máximo grado a sus hijos. Pero se trata de una 
actitud derivada, puesto que es la respuesta a la gratuidad. 
 Es impensable el sistema educativo pastoral de san Juan Bosco sin la experiencia de la 
gratuidad por ambas partes –Pastor  y ovejas, Educador y educandos– ya que si las 
demostraciones de gratitud de sus muchachos son innumerables y conmovedoras, es 
precisamente porque agradecían no sólo lo que Don Bosco les daba, sino que agradecían al 
mismo Don Bosco que se daba a ellos, como expresión del amor gratuito y preveniente de 
Dios. (¡Don Bosco se dio a sí mismo como aguinaldo! en 1859, cf. MBe VI, pág. 278). 
 De la convicción de fe acerca de que todos somos hijos e hijas de Dios, llamados a Su 
amistad, provenía en Don Bosco la esperanza, entendida como confianza en toda persona, 
sobre todo en el joven, que despierta en cada uno la autoestima y las energías de bien. Es muy 
importante para todos nosotros que creamos y llevemos en nuestra praxis educativa pastoral 
esta convicción de nuestro amado Padre que decía: “Todo joven, por desgraciado que sea, 
tiene un punto sensible al bien y es el primer deber del educador descubrir ese punto, esa 
cuerda sensible del corazón, y sacar provecho de ella”. 
 Por otra parte, aun con los límites de la eclesiología de su tiempo, esta convicción fue 
para Don Bosco la fuente de su ‘ecumenismo’ y de su ansia misionera: no consideraba que 
pudiera descansar hasta que no hubiera anunciado a ‘todos’ los hombres y a todas las mujeres 
del mundo, sin distinción de raza o de lengua, la Buena Noticia del Amor de Dios en Cristo, 
que nos llama a formar la gran Familia de sus hijos e hijas, que es la Iglesia. 
 
 3.2  La predilección por los pequeños y los pobres. 
 
Conviene hacer notar que esta predilección en Don Bosco no proviene sólo de la magnani-
midad de su corazón paterno “grande como las arenas del mar”, ni de la situación desastrosa 
de la juventud de su tiempo –como podría también ser la del nuestro– ni mucho menos de 
una estrategia socio-política. En el origen de ella está una misión de Dios: “El Señor indicó a 
Don Bosco, como primeros y principales destinatarios de su misión a los jóvenes, especial-
mente a los más pobres” (Const. 26). Tal predilección se agudiza en algunos contextos en los 
que se desarrolla nuestra misión, donde la pobreza, sobre todo juvenil, es lacerante. 
 La predilección no es sólo una elección o una “opción”, presupone un “amor universal” 
pero comporta algunas acentuaciones. No excluye a nadie, pero no privilegia a todos: sería 
contradictorio. Lo que importa en el testimonio es que esté bien claro que la nuestra es una 
predilección evangélica, que realiza la práctica de “dar el máximo al que en la propia vida ha 
recibido el mínimo”. 



 3.3  La solicitud en predicar, sanar y salvar, movido por la urgencia del Reino.  
 
“Toda la vida de Don Bosco imita y prolonga, especialmente a favor de los jóvenes, el ardor 
apostólico desplegado por Cristo en su vida pública”. Don Bosco no empleó el término 
“evangelizar”; él hablaba efectivamente de dar el catecismo a los muchachos y predicar al 
pueblo. Con esto entendía lo que Pablo VI definió como la razón de ser de la Iglesia (EN 15). Y 
en este sentido la preocupación de nuestro Fundador ha sido acogida en nuestra Regla de 
Vida en un artículo que comienza precisamente citando una frase suya: “Esta Sociedad 
comenzó siendo una simple catequesis. También para nosotros la evangelización y la 
catequesis son la dimensión fundamental de nuestra misión” (Const. 34). 
 La prioridad en el “predicar” se prolonga en el “sanar”. No hay duda que nuestros 
destinatarios prioritarios son, en general muchachos y muchachas ‘enfermos’ a causa de su 
misma situación de abandono: de los traumas infantiles y familiares hasta las dependencias y 
hábitos físicos o psicosomáticos. “Todo esto ha llevado –escribía Don Juan Vecchi– a repensar 
el concepto de prevención y de preventividad. Tal vez para muchos significaba ocuparse sólo 
de muchachos y jóvenes que no han sido todavía alcanzados por el mal. Anticipar es cierta-
mente una regla de oro. Mas ‘prevenir’ quiere decir también impedir la ruina definitiva de 
quien está ya en el mal camino, pero tiene aún energías sanas que desarrollar o recuperar. En 
la reflexión actual socio-pedagógica se habla de una primera prevención de base, y de una 
segunda de recuperación y refuerzo, y de una última que logra detener las consecuencias 
extremas del mal. 
 Por otra parte, no debemos olvidar el significado de los milagros de Jesús. Uno de los 
mejores especialistas del tema escribe: “El milagro está destinado a la salvación de todo el 
hombre: su corazón y su cuerpo. (…) El hombre salvado totalmente, física y espiritualmente”. 
En esta perspectiva se coloca plenamente el carisma salesiano. Don Bosco busca, con el 
‘criterio oratoriano’ (cf. Const. 40) la promoción integral de sus muchachos. Los que niegan la 
realidad de los milagros, muchas veces l hacen en nombre de un “espiritualismo”, como si a 
Dios interesasen sólo “el alma” y las actividades religiosas. 
 Siguiendo esta concepción antropológica integral, en nuestro trabajo educativo pastoral 
nosotros no podemos pararnos nunca en los umbrales de la evangelización, sino que en 
cualquier contexto debemos tratar de abrir a los jóvenes a la trascendencia religiosa, que no 
sólo es aplicable a todas las culturas, sino que se adapta con fruto también a las religiones no 
cristianas. 
 Sin que Don Bosco haya insistido explícitamente en “trabajar por la urgencia del 
Reino”, esta intuición fundamental está presente en su carisma. Cuando la labor se centra en 
el Reino, se comprende qué es lo que constituye la “buena noticia” de Jesús: “El Reino de Dios 
está cerca” (Mc 1, 15). Es una situación nueva, don de Dios aunado a la colaboración humana 
que ahonda sus raíces en el auto-aniquilamiento (metanoia) de Jesús. En la medida en que se 
hace realidad el dominio paterno del Dios-Abbá, y en la medida en que nosotros, humanos, 
vivimos como hermanos, la utopía se hace realidad. 
 ¿No es acaso esto lo que Don Bosco trataba de crear en sus obras y que se denomina 
“ambiente”? Se trata de una situación constituida por personas, recursos, valores, actividades, 
que permitan al joven –también al más pobre y abandonado –experimentar “la belleza de la 
virtud y la fealdad del pecado”; no coartando su libertad, sino por el contrario, robusteciendo 
afectivamente su voluntad y su vida cristiana, de modo que pueda vivir, en plenitud su 
carácter de hijo/a de Dios y de hermano/a de los demás. La importancia de esta “ecología” 
educativo-pastoral podría ser la traducción, en clave salesiana, de la centralidad del Reino y 
de la urgencia de su llegada. 



 3.4  La actitud del Buen Pastor que conquista con la mansedumbre y la entrega de sí 
mismo. 
 Poniendo juntos los textos evangélicos referidos al Señor como Buen Pastor (Jn 10, 1-
18 . 25-30) y los de la parábola de la oveja perdida (Lc 15, 4-7; Mt 18, 12-24), a pesar de sus 
contextos literarios y teológicos diversos, encontraremos algunas características muy 
interesantes del Buen Pastor que Don Bosco asumió en el propio seguimiento e imitación de 
Jesucristo. 
 Jesús, el Buen Pastor, es la puerta de las ovejas. El exégeta católico Raymond Brown 
refiere que E. F. Bischop “ofrece un interesante ejemplo moderno del pastor que se echa a 
dormir atravesado en el umbral de la puerta, de modo que hace las veces, al mismo tiempo de 
pastor y de puerta para el ganado”. Podríamos poner en boca del pastor, y también en los 
labios de Don Bosco, estas palabras: “Si quieren llegar a mis ovejas, tendrán que pasar por 
encima de mí”.  
 Él Buen Pastor conoce sus ovejas y las llama una a una por su nombre; las ovejas le 
siguen, porque conocen su voz. Este pasaje evita el proverbial malentendido de la masificación 
y del gregarismo: el “servilismo borreguil”. Don Bosco realizó, de forma excepcional, este 
conocimiento personal de sus jóvenes: cada uno de ellos se sentía conocido y amado 
personalmente, hasta el punto de que discutían entre sí sobre quién era el predilecto del 
Padre; todos estaban convencidos de ser los predilectos. Recordemos la “palabrita al oído” y el 
conocimiento de su situación: “les leía en la frente”. Esto, en gran parte al menos, se debía a 
su presencia en medio de ellos, una presencia típica llamada en la tradición salesiana 
asistencia. No sólo física sino, sobre todo, personal, afectuosa y preventiva; mediación 
humana del “Dios te ve”. 
 Jesucristo, el Señor, da vida a sus ovejas y da la vida por ellas. Parece un simple juego 
de palabras, pero expresa una doble realidad muy profunda. Jesús vino “para que tengan vida 
y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10). Pero esta plenitud de vida es inseparable del don de la 
propia vida: “Por esto me ama el Padre: porque yo entrego mi vida” (Jn 10, 17). Es la antítesis 
absoluta del pastor mercenario, que no busca el bien de las ovejas, y menos aún piensa en 
sacrificarse por ellas. Esta palabra de Jesús encuentra doble cumplimiento en el Misterio 
Pascual, en el que Jesús nos da la plenitud de la vida dando plenamente su vida por nosotros. 
 Don Bosco también en esto es seguidor de Jesucristo. Como dice él mismo: “Yo por 
vosotros estudio, por vosotros trabajo, por vosotros vivo, por vosotros estoy dispuesto incluso 
a dar mi vida” (citado en Const. 14). 
 
 3.5  El deseo de congregar a los discípulos en la unidad de la comunión fraterna. 
Uno de los paradigmas bíblicos que expresan mejor la salvación es precisamente la comunión 
fraterna, lejos de toda perspectiva individualista. Aplicándola a Don Bosco es tan evidente que 
no podemos ni siquiera imaginarlo como una persona solitaria, excepto cuando rezaba; 
aunque en realidad éste era precisamente el momento en que estaba menos solitario. Pueden 
aplicarse, por analogía, a nuestro Padre las palabras que Urs von Balthasar dice a propósito de 
la oración de Jesús, gracias a la cual Él “puede llegar a ser ‘el hombre para los hombres’ (para 
todos) (…) Si Jesús no se hubiese retirado a una soledad tan profunda con Dios, no habría 
llegado nunca tan lejos en la comunión con los hombres”. 
 De ahí viene la entrega de Don Bosco a los jóvenes, tan total y extraordinaria que se ha 
llegado a poner en sus labios, en un canto en su honor, que no podría estar en el cielo sin los 
jóvenes; para él no sería el cielo. Aún en su exageración, esta frase pone el acento en la pasión 
de Don Bosco por la convivencia fraterna entre sus jóvenes y evidentemente por la fraternidad 
comunitaria con sus hijos Salesianos. Si releemos las expresiones de Don Bosco sobre los 



“cinco defectos que deben evitarse” en la Congregación, la mayor parte de ellas se refiere 
precisamente a la vida comunitaria. 
 
4. Jesucristo “nuestra Regla Viviente”.  
 
 “Cuando la Iglesia reconoce una forma de vida consagrada, garantiza que en su carisma 
espiritual y apostólico se dan todos los requisitos objetivos para alcanzar la perfección 
evangélica, personal y comunitaria”. Puesto que no existe otra perfección evangélica que no 
sea la “configuración a Cristo” (Rm 8, 29), que implica el seguimiento y la imitación del Señor 
Jesús, la Regla de Vida de un Instituto debe presuponer, al menos implícitamente, una 
cristología carismática. Para nosotros, Salesianos, ya había sido precisada en modo esencial 
por Don Bosco en el ya citado Art. 1 de las Constituciones de 1858 y está presente como 
dimensión transversal, y de modo explícito, en el texto constitucional actual. 
 Jesús “llamó personalmente a sus Apóstoles para que estuviesen con Él y para 
mandarlos a proclamar el Evangelio” (Const. 96, citando a Mc 3, 14). Esta llamada que el 
Señor nos hace para dar una respuesta a las “necesidades de su pueblo” (Const. 28), sobre 
todo de los jóvenes más necesitados, y la respuesta del discípulo que acoge la invitación, 
encuentran su máxima expresión en la profesión religiosa, “signo del encuentro de amor 
entre el Señor que llama y el discípulo que responde” (Const. 23). 
 En la fórmula de la profesión, que está –no lo olvidemos –inserta en un contexto de 
oración, se dice: “Como respuesta al amor de Jesús… que me llama a seguirlo más de cerca”; 
de este modo se evidencia expresamente el carácter dialógico de la vocación, no como suceso 
puntual en la vida del Salesiano, sino como situación permanente que lo caracteriza. Este 
carácter dialógico se expresa mucho mejor en la Profesión Perpetua que, utilizando un 
término de inagotable evocación bíblica, es presentada como Alianza. Por esto nuestra  
fidelidad “es una respuesta constantemente renovada a la especial alianza que el Señor ha 
sellado con nosotros” (Const. 195).  
 El seguimiento y la imitación de Jesucristo se concretan en los diversos aspectos de la 
vida salesiana, tal como aparecen hoy en el texto constitucional: 
 4.1  Misión. Su contenido muy claro: testimoniar el amor de Cristo. (Const. 2 y 8) 
Misión, al mismo tiempo, comunitaria y personal. Destinatarios de esta misión son los 
jóvenes, sobre todo los más pobres, abandonados y en peligro (Const. 2 y 26). 
 4.2  Vida comunitaria. La experiencia de la comunidad, en cuanto tal, se basa en 
Cristo: el hermano ama su comunidad, aunque sea imperfecta, porque “sabe que en ella 
encuentra la presencia de Cristo” (Const. 52). 
 4.3  Consejos evangélicos. Sin la referencia cristológica los consejos no tendrían 
sentido. La visión cristológica no quiere negar su valencia antropológica y su potencialidad 
humanizadora; es más, éstas quedan reforzadas (Const. 62). 
 4.4  Oración. En el “diálogo con el Señor” encontramos la plenitud de nuestra relación 
con el Señor Jesús, en cuanto “hijos en el Hijo”. (Const. 84 y 91). 
 4.5  Formación. Entendida como la respuesta continua, en un proceso que dura toda la 
vida, al amor de predilección del Señor que nos llama. (Const. 98 y 118). 
 
Nuestras Constituciones nos ayudan, pues, a realizar el seguimiento e imitación de Cristo en 
todos los aspectos de nuestra vocación. Con la certeza que nos viene de la fe, podemos 
profesar que en nuestras Constituciones “la norma última de la vida religiosa es el 
seguimiento de Cristo tal como lo propone el Evangelio”. No es otro el significado del 
programático Art. 196 con que se cierra nuestra Regla de Vida. 



 Esta afirmación vuelve más estimulante y comprometedora nuestra vida, que es 
esencialmente “crística”. Nada hay más exigente que profesar a Jesucristo como “nuestra 
Regla Viviente”. Nada más carismático que el saber que “nosotros (Lo) descubrimos presente 
en Don Bosco que entregó su vida a los jóvenes”. Nada más auténtico que acoger las 
“Constituciones como testamento de Don Bosco, libro de vida para nosotros y prenda de 
esperanza para los pequeños y los pobres” (Const. 196). 
 
Conclusión.  
 
 “¡Seamos imitadores de Don Bosco, como él lo fue de Cristo!” 
 
“El camino que la vida consagrada debe emprender en el nuevo milenio está guiado por la 
contemplación de Cristo”. Nosotros, Salesianos, hemos sido invitados a contemplar a Cristo 
con la mirada de Don Bosco, que no tenía otra meta que la salvación de los jóvenes. Para 
nosotros, su “cristología” apostólica es nuestra cristología. Somos sensibles a determinados 
rasgos característicos de Jesús que, para nuestro querido Padre, fueron como un programa de 
vida. Él no escribió ningún tratado de cristología, pero si la cristología es también la historia 
del seguimiento de Cristo, él ha vivido y ha inaugurado un camino particular, el que nosotros 
hemos decidido públicamente recorrer con nuestra profesión. 
 
 El seguimiento es el método más seguro e insustituible para conocer y amar a Cristo; 
para nosotros, estas exigencias pasan a través de la experiencia salesiana, es decir, a través del 
seguimiento de Don Bosco. Nosotros nos ponemos a seguir a Cristo sobre los pasos de Don 
Bosco. 
  
 Con razón nuestras Constituciones se cierran con un artículo que constituye una 
admirable síntesis de esta imitación de Cristo a través de Don Bosco: “Nuestra regla viviente 
es Jesucristo, el Salvador anunciado en el Evangelio, que hoy vive en la Iglesia y en el 
mundo, y a quien nosotros descubrimos presente en Don Bosco, que entregó su vida a los 
jóvenes” (Const. 196). Difícilmente se podría expresar mejor nuestro compromiso y nuestra 
recompensa. 
  
 ¡Que María, Ella que ha contemplado a Cristo con su mirada y su corazón materno, nos 
enseñe a contemplarlo hasta identificarnos plenamente con Él!  ¡Que nos configure a Don 
Bosco para seguir siendo para los jóvenes de hoy signos y portadores “del amor inagotable de 
su Hijo”! 
  
 ¡Así sea! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para reflexionar.   El rasgo “cristológico-donbosquiano” que me identifica. 
 ¿Cuál es? 
 ¿Cómo y en qué circunstancias lo experimento? ¿Alguna anécdota? 
 ¿Cómo lo cultivo? 
 ¿Cómo lo transmito? 
 ¿Cómo alimenta mi disponibilidad, mi generosidad, mis ilusiones, mi oración? 
 ¿Cómo lo regalo a los muchachos? 
 ¿Cómo intensifica mi sentido de pertenencia a la Congregación y a la Familia salesiana? 


