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La devoción mariana en la perspectiva de don Bosco1 

Esquema  

 
- Texto bíblico relacionado con el tema. 

- Reflexión a partir del capítulo 9 de la obra de D. Aldo Giraudo. 

- Preguntas o propuestas para la oración y la reflexión (con posible puesta en 
común en grupo). 

- Esquema de oración. 

 
 

 

1. Palabra de Dios 

 
 

Lc 1, 39-56 

«Por aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. 

Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño 

saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: 

«¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! Pero ¿cómo es posible que 

la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de 

alegría en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que te ha dicho el Señor se 

cumplirá». Entonces María dijo: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo 

en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán 

dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su 

nombre es santo, y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Actuó con la 

fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los 

poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos 

despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, 

como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abrahán y de sus 

descendientes para siempre». María estuvo con Isabel unos tres meses; después regresó a 

su casa». 

 

 

                                                           
1
 
1
 A. GIRAUDO, Don Bosco maestro de vida espiritual. Servid al Señor con alegría, CCS, Madrid 2012, pp. 115-128. 
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2. Reflexión 
 

Aldo Giraudo nos señala que no se trata de confeccionar una mariología salesiana, sino 

simplemente aportar unos rasgos que ayuden a comprender la singularidad de la dimensión 

mariana en la pedagogía espiritual de Don Bosco. 

 

2.1 María en los escritos de Don Bosco 

María aparece en los escritos de Don Bosco de una manera plural, pero siempre viene 

adornada con los rasgos de una maternidad amable, tierna y fecunda. 

En las Memorias del Oratorio se subrayan aspectos de las devociones típicas de la religiosidad 

popular. 

Durante la etapa de los estudios de Chieri, subrayará los aspectos que conectan la devoción 

mariana con la maduración vocacional y la consolidación de virtudes necesarias para un joven 

seminarista. 

En los Apuntes históricos sobre la vida del clérigo Luis Comollo2 (1844) presenta los rasgos que 

caracterizarán la sensibilidad espiritual y la devoción romántica de buen seminarista. 

Formado en la escuela de San Alfonso María de Ligorio, la verdadera devoción a la Virgen para 

Don Bosco en estos años consiste en una vida virtuosa que garantizará el matrocinio 

[patrocinio] de la Virgen en la vida y en la muerte. En estos mismos términos se mantiene en 

el Joven Instruido3 (1847). 

Es en 1858, en su obra El mes de mayo consagrado a María Santísima Inmaculada para uso 

del pueblo4, cuando introduce la devoción mariana popular y juvenil en un compromiso 

concreto de vida cristiana, encuadrando muchos elementos devocionales (Flores, lecturas, 

pequeñas meditaciones…, otros tomados de las homilías de la época, o la vinculación entre 

devoción mariana y salvación) en el contexto de una pedagogía espiritual conducente a 

mantener la perseverancia en la vida cristiana, para estimular un compromiso moral, 

espiritual y práctico. 

Con ocasión de la inauguración de la iglesia de María Auxiliadora, en 1868, Don Bosco difunde 

un fascículo titulado Maravillas de la Madre de Dios invocada bajo el título de María 

Auxiliadora, donde subrayará la perspectiva eclesial de la devoción mariana, a la que no son 

ajenas tampoco sus preocupaciones misioneras y educativas. 

Aunque en el contexto de la época las advocaciones de Inmaculada y Auxiliadora evocan 

luchas y debates entre la Iglesia y la sociedad liberal, en los muros del Oratorio, la devoción a 

la Inmaculada y Auxiliadora revisten otros tonos de interioridad, espiritualidad y pedagogía, 

                                                           
2
 J. BOSCO, Cenni sulla vita del giovane Luigi Comollo [1854]. 

3
 J. BOSCO, Il giovane provveduto, 1847. 

4
 J. BOSCO, Il mese di maggio consacrato a Maria S. Immacolata ad uso del popolo, Tip. G.B. Paravia e Compagni, 

Torino 1858. 
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abiertos al horizonte eclesial y misionero. Cabe señalar más novedades en relación a otros 

aspectos de la vida cristiana, por ejemplo, presentar a María como maestra de la unión 

perfecta con Dios en la Anunciación5; como modelo de acción santificadora en la Visitación6, 

como ejemplo de solicitud en las bodas de Caná7, o como madre de los creyentes en el 

Calvario8. 

A pesar de todo, en el fondo sigue apareciendo el carácter ascético-espiritual y apostólico de 

la piedad mariana para los muchachos, que es apreciable también en la Vida de Magone, 

donde María asume un papel decisivo en el proceso de construcción y consolidación de la 

virtud en el adolescente9, o en El joven instruido (1847), en el que se nos presenta a María 

como remedio de las tentaciones10. 

 

2.2 La peculiaridad mariana de Don Bosco 

Para desarrollar la peculiaridad de dicha pedagogía, Don Aldo Giraudo echa mano aquí de un 

gran intérprete del espíritu salesiano como fue Don Alberto Caviglia. Él perfila de un modo 

claro la función pedagógica de María en la vida de dos jóvenes del Oratorio: Domingo Savio y 

Miguel Magone. Sirviéndose de las biografías escritas por Don Bosco Caviglia subraya en su 

obra11 los pasos de dicha pedagogía. 

El progreso espiritual de Domingo Savio él lo atribuye a la pedagogía mariana de Don Bosco y 

lo presenta escalonado en tres momentos. 

Un primer momento viene dibujado por el énfasis de Don Bosco en la tensión espiritual que 

quiere imprimir en el corazón de Domingo con ocasión de la novena de la Inmaculada de 

1854. Esa tensión espiritual alcanza el culmen con el acto formal y solemne que se celebra la 

noche del 8 de diciembre cuando Domingo Savio renueva las promesas de su comunión y 

repite la fórmula: «¡María, os doy mi corazón; haced que sea siempre vuestro! ¡Jesús y María, 

sed vosotros siempre mis amigos!. Pero por piedad, ¡haced que muera antes de tener la 

desgracia de cometer un solo pecado!»12. 

El segundo momento viene caracterizado por esa especial animación que siente Domingo a 

ser santo tras la predicación de Don Bosco. Un impulso interior que le lleva a procurar la 

perfección a través del cumplimiento de sus deberes ordinarios. Don Bosco que es consciente 

y conoce este impulsó lo cultivará y dirigirá oportunamente. 

                                                           
5
 Cf. J. BOSCO, Meraviglie, pp. 20-25. 

6
 Ibid., pp. 25-26. 

7
 Ibid., pp. 31-37. 

8
 Ibid., pp. 37-41. 

9
 Cf. J. BOSCO, Cenno biografico sul giovanetto Magone Michele, pp. 43-46. 

10
 Cf. J. BOSCO, Il giovane provveduto, 1847, pp. 51-54. 

11
 A. CAVIGLIA, Savio Domenico e Don Bosco. Studio, en Opere e scritti editi e inediti di Don Bosco, vol. IV, SEI, 

Torino 1942, p. 93. 
12

 Ibid., p. 95. 



 
Futura Inspectoría Retiro Comunidades Salesianas 2013-2014 
“Santiago el Mayor” La devoción mariana en la perspectiva de Don Bosco ( J. L. Guzón, sdb)  

 4 

El tercer momento coincide con la fundación de la Compañía de la Inmaculada (8 de junio de 1856). 

Para Caviglia aquí se encuentra la cumbre del camino pues está marcado por un «estado de 

perfección, en el que el amor de Dios, como fuerza vital permanente, lo va ocupando de sí cada vez 

mejor y siempre y elevándolo continuamente a nuevas escaladas»13. 

Estos tres pasos que sigue Don Caviglia para acercarse al modo de actuación de la pedagogía mariana, 

explicarían según él y Don Giraudo «la grandeza dinámica de la devoción Mariana instalada por Don 

Bosco en los jóvenes: una devoción “no separada de la vida”,sino “compenetrada” con ella, capaz de 

suministrar energías morales y espirituales “para la práctica del bien, para sí y hacia el prójimo” en una 

perspectiva de plenitud humana y espiritual que impregna la vida mística y la operativa. No se trata 

solo de una pedagogía de la vida devota y espiritual, sino de una pedagogía global que no puede ser 

sino Mariana»14. 

Don Caviglia se aproxima a la vida de Miguel Magone para confirmar los benéficos efectos de dicha 

pedagogía y sostiene que Miguel encuentra la síntesis en la piedad mariana de todas las virtudes y que 

–según Don Bosco- cuando el joven Magone medita un versículo bíblico escrito en una estampa de la 

Virgen (Venite, filii, audite me, timorem Domini docebo vos) sintió el impulso a escribir una carta a su 

Director «en la que decía que la Santísima Virgen le había hecho oír su voz, lo llamaba a ser bueno y 

que ella misma quería enseñarle el modo de temer a Dios, de amarlo y de servirlo»15. 

 

2.3 Una pedagogía de la adolescencia que nos interpela 

De este modo, concluye la reflexión de D. Giraudo, las dinámicas interiores  del santo educador y los 

estímulos recibidos en el ambiente educativo, llevan a que la pedagogía mariana sea eficaz para los 

adolescentes y se pueda convertirse como tal, desde la perspectiva de Don Bosco y de este intérprete 

excepcional que es Alberto Caviglia, en una «pedagogía de la adolescencia» que será también 

«pedagogía de la castidad». 

En conjunción con la pedagogía «eucarística» (no debemos olvidar el sueño de las «dos columnas») 

será un medio altamente resolutivo para nuestros planteamientos educativo-pastorales. 

Y concluye: «Más allá de su argumentación, se base en textos narrativos construidos por Don Bosco en 

función edificante. Sin embargo, el corte interpretativo nos convence y ofrece estímulos útiles para 

nuestra reflexión pastoral y pedagógica. También por el hecho de que todo su pensamiento no se 

puede separar de la consideración de la calidad humana y espiritual de Don Bosco, que la pensó y 

experimentó, y de sus convicciones más profundas. En una palabra, en el componente Mariano de la 

praxis educativa de Don Bosco, como en todos los otros aspectos de su “sistema”, el elemento clave 

resulta siempre el educador y su mundo interior, el fervor y la genuinidad de su experiencia espiritual, 

el clima de fe que inunda a la comunidad de vida de la que él es parte y alma»16.  

                                                           
13

 Ibid., p. 437. 
14

 Cf. A. GIRAUDO, Don Bosco maestro de vida espiritual, p.125. 
15

 J. BOSCO, Cenno biografico sul giovanetto Magone Michele, pp. 39-40. 
16

 A. GIRAUDO, Don Bosco, maestro de vida espiritual, p. 128.  
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3. Preguntas para la reflexión 

 

 En la praxis de Don Bosco la devoción a la Virgen, y pedagogía mariana que se deriva de ella  eran  

algo patente.  ¿Sigue María Auxiliadora presente en  nuestra praxis  educativo- pastoral? 

 ¿Qué dificultades encontramos en uno y otro sentido? 

 ¿Qué nos dicen estas frases que encontramos en nuestras Constituciones? 

  «Guiado por María, que fue su maestra, Don Bosco vivió, en el trato con los jóvenes  del primer 

oratorio, una experiencia espiritual y educativa que llamó  “sistema preventivo”» (20). 

  «La Virgen María es una presencia materna en este camino. La hacemos conocer y amar                                                         

como a la Mujer que creyó y que auxilia e infunde   esperanza» (34). 

  «María, Madre de Dios, ocupa un puesto singular en la historia de la salvación. Es modelo de 

oración y de caridad pastoral, maestra de sabiduría y guía de nuestra Familia. Contemplamos e 

imitamos su fe, la solicitud por los necesitados, la fidelidad en la hora de la cruz y el gozo por las 

maravillas realizadas por el Padre. María Inmaculada y Auxiliadora nos educa para la donación 

plena al Señor y nos alienta en el servicio a los hermanos» (92). 

  «Con la ayuda de María, madre y maestra, se esfuerza por llegar a ser educador  pastor de los 

jóvenes en la forma laical o sacerdotal que le es propia» (98). 

 En este último año de preparación al Bicentenario   del nacimiento de Don Bosco, profundizando en 

su espiritualidad, ¿qué iniciativas pueden ser más interesantes a la hora de conocer, ahondar  y 

vivir la espiritualidad salesiana? 

 

4. Bibliografía 
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5. Esquema de oración 

 

MARÍA AUXILIADORA NOS ENSEÑA EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO A LOS DEMÁS 

«Y FUE APRESURADAMENTE» 

MONITOR 1: «María: Tú eres feliz porque dijiste que sí, pero no guardaste esta palabra para ti sola, 

sino que fuiste de prisa a la montaña de Ain Karem donde estaba tu prima Isabel. 

Tu vida se convirtió en un acto de caridad, de servicio, porque tu prima te necesitaba. Tú le llevaste la 

alegría de la Salvación, por eso Juan, el Precursor, saltó de gozo en su seno. María, Tú has visto cómo 

Dios ha ido haciendo maravillas en tu pobreza: la contemplativa se convirtió en la mujer del servicio, 

de la misión. 

MONITOR 2: Señora: que mi vida sea siempre un acto de amor, una experiencia muy profunda del 

Padre que me ama, un acto muy grande de amor al Señor sobre todas las cosas, un acto de entrega 

cotidiana en el amor que perdona, que comprende, que construye fraternidad-comunión, un amor que 

comunica constantemente a Jesús a los demás, para gloria del Padre. Amén». 

MONITOR 1: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

MONITOR 2: Alabemos a Cristo esperanza y alegría del mundo. 

TODOS: Llevado por María a la casa de Isabel. 

MONITOR 1: Acompáñanos en nuestro camino, para anunciar su Palabra a todos los hombres. 

SALMO (Todos, a dos coros): 

¿Cómo podemos cantarte Madre Auxiliadora sin turbar tu santidad, sin ofender tu silencio? 

No tenemos otra esperanza ni confianza en nuestras oraciones sino que Tú has encontrado gracia ante 

Dios. Eres nuestra naturaleza inocente, nuestra voz ante la culpa,  el único templo digno de Él. Para eso 

has venido a la tierra. 

 Queremos que seas Tú quien rece, nosotros cantaremos tu mismo canto; y se haga en nosotros según 

su  Palabra. Así la Iglesia será como Tú el signo seguro,  y Él continuará siendo nuestra carne. 

También nosotros haremos, únicamente lo que Él nos dijo. Así también nosotros tenemos esperanza en 

el prodigio: el agua de nuestras lágrimas, de nuestra pobreza, se transforme en vino, y el vino, en el 

acto de Amor. 

Te lo pedimos, Madre Auxiliadora, madre del hombre nuevo.  

Tú, última posibilidad de nuestra creación. 

Tú, tierra santa que aún lo engendras, 

Tú, custodia viviente de la Palabra. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

 

MONITOR 1: Queremos ahora contemplar la solicitud de la Virgen María, para que nuestro servicio 

fraterno, obediente a la invitación de Jesús, sea inspirado por el ejemplo de la Madre. 
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MONITOR 2: Proclamación de la Palabra: Lc.1, 39- 45 

«Por aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Entró en casa 

de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces 

Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre! Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en 

cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que te 

ha dicho el Señor se cumplirá». 

  

MONITOR 1: Reflexión: (de San Ambrosio) 

«Cuando el ángel reveló a María los misterios de Dios, para fortificar la fe con un ejemplo, habló a la 

Virgen de la maternidad de una mujer ya anciana y estéril; con ello le quiso demostrar que para Dios 

nada es imposible. 

Al oír María este anuncio, llena de gozo y sin demora, partió hacia las montañas, no porque dudara de 

las palabras del ángel, ni porque estuviera incierta de la veracidad del hecho, sino porque se sentía 

impulsada por el deseo de cumplir un deber de piedad, anhelante de prestar sus servicios y presurosa 

por la intensidad de su alegría. Llena ya totalmente de Dios, ¿a dónde podía dirigirse María con prisa, 

sino hacia las alturas? En efecto, la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud. 

Que resida en todos el alma de María, y que esta alma proclame la grandeza del Señor; que resida en 

todos el espíritu de María y que este espíritu se alegre en Dios». 

MONITOR 2: Palabra del Papa Juan Pablo II: 

«¡Mirad a María! ¡Amad a María! ¡Imitad a María! Imitad su total apertura a Dios, de quien Ella se 

profesa "esclava" disponible y obediente: su silenciosa, generosa y activa apertura a los hermanos y 

hermanas necesitados de ayuda, de asistencia, de consuelo; su continuo, perseverante "seguimiento" 

del Hijo Jesús, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. ¡La Virgen os sonría y os proteja 

siempre!». 

MONITOR 1: Esta es la Palabra de la Iglesia. 

Todos: Creemos y queremos ser fieles. 

PRECES  ESPONTÁNEAS 

PADRENUESTRO 

MONITOR 1: ORACIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, 

que, con la ayuda del Espíritu Santo, 

preparaste el cuerpo y el alma de María, 

la Virgen Madre, 

para ser digna morada de tu Hijo; 

al recordarla con alegría, 

líbranos, por su intercesión, 

de los males presentes y de la muerte eterna. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 


