
colaboración

1 La figura de Riccardo Toneli

Nombrar a Riccardo Tonelli es hacer de 
inmediato memoria de un protagonista de 
la Pastoral Juvenil en Italia desde el Concilio 
hasta nuestros días. Queremos recordarle por-
que partió a la casa del Padre en la madrugada 
del martes, 1 de octubre de 2013, después de 
una dolorosa enfermedad, en la Universidad 
Salesiana de Roma, donde fue profesor duran-
te muchos años.   

Don Riccardo nació en Bolonia en 1936, 
se hizo salesiano de Don Bosco en 1953, fue 
ordenado sacerdote en 1963, y después de 
una práctica intensa con jóvenes en el campo 
del Oratorio, defendió su doctorado en 1977 

con una tesis sobre la pastoral juvenil, cuyo 
título, reformulado en sucesivas reediciones, 
llegó a una formulación satisfactoria para su 
autor porque expresaba bien su visión: Una 
pastoral juvenil para la vida y la esperanza. 
Enraizados en el camino recorrido para mirar 
mejor hacia el futuro, LAS, Roma 2011. 

2 Claves de su 
pensamiento pastoral

Él mismo, en su último artículo, que apare-
cerá en una Miscelánea que se está preparan-
do en homenaje a él, expresa sucintamente 
su pensamiento con ciertas especificaciones, 
que recogemos aquí. 

En recuerdo de Riccardo Tonelli: su última conferencia

Riccardo Tonelli ,  testigo apasionado 
y estudioso de la Pastoral Juvenil
Cesare Bissoli

El 1 de octubre de 2013 falleció el salesiano italiano Riccardo Tonelli. Él ha sido una persona clave en 
la Pastoral Juvenil de las últimas décadas, profesor relevante de la Universidad Salesiana de Roma, 
director de nuestra revista hermana Note di Pastorale Giovanile y colaborador asiduo de Misión Joven. 
Ofrecemos como homenaje el texto de lo que resultó ser su última conferencia, una relación que leyó 
en Frascati, cerca de Roma, el 6 de septiembre de 2013 en la Confederación mundial de Antiguos 
Alumnas y Antiguos Alumnos de las Hijas de María Auxiliadora. Va precedido de una breve semblan-
za de la persona e ideas pastorales de Riccardo Tonelli, escrita por Cesare Bissoli
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La Pastoral Juvenil debe concebirse como 
un patio abierto (Tonelli tenía miedo de una 
Pastoral Juvenil embalsamada, fijada de una 
vez por todas y consistente quizá en meras 
recetas de uso rápido); el fin supremo es el 
don de la salvación, y lo propio de la Pastoral 
es hilvanar un conjunto de “acciones” o prác-
ticas convenientes para esta salvación, toman-
do en consideración la situación concreta de 
cada joven; por lo tanto, con la vista puesta 
en la actualidad pero previendo el futuro, y 
por ello proyectándose con una apertura al 
futuro confiada y esperanzada.

Desde un punto de vista metodológico, esto 
conduce a opciones específicas muy apreciadas 
por Tonelli, que él acompañó con publicacio-
nes explicativas. He aquí las más importantes: 

- La atención a la vida concreta determina un 
enfoque pastoral que requiere un continuo 
diálogo interdisciplinar entre ciencias teoló-
gicas y antropológicas;  si la vida se alimen-
ta de hechos, y las propuestas pastorales 
son experiencias de vida, su comprensión 
se logra a través del método de la narración, 
mientras que el momento reflexivo o espe-
culativo tiene la tarea de servir de discerni-
miento crítico, no como paradigma dogmá-
tico apriorístico. Riccardo Tonelli fue de los 
primeros en destacar esta conexión entre 
acción pastoral y narración, proponiendo 
el “relato” como “propuesta para una nue-
va evangelización” (LAS, Roma 2012). 

- En este sentido recordamos sus medita-
ciones sobre las historias del Evangelio en 
perspectiva pastoral, un trabajo de fino cin-
cel que también revelan la relación íntima 
y profunda de Tonelli con el Señor Jesús 
(como le gustaba llamarlo). 

- Una tercera elección fundamental, en total 
consonancia con el contexto global, es la 
opción por la educación. No hay pastoral 
juvenil sin educación, educación que él tra-
tó con bastante insistencia, desde el perfil 
de la animación, que algunos entendieron 
erróneamente como indicación exclusiva y 

totalizante. En realidad, la referencia fun-
damental de Tonelli es el carisma de Don 
Bosco codificado –si se puede decir así– en 
el “Sistema Preventivo”, convirtiéndose en 
experiencia positiva eficaz en contacto direc-
to con la realidad juvenil. Sobre este aspec-
to, recordamos su interés por las Ciencias 
de la Educación, objeto de múltiples estu-
dios en la Universidad Salesiana.

Escribió en la miscelánea mencionada un 
pensamiento que debería ser meditado por 
aquellos que trabajan con jóvenes. Tras recor-
dar la tradicional y necesaria matriz teológica 
de la pastoral (hacemos referencia más aba-
jo), Tonelli escribe: “La investigación realiza-
da para dar consistencia a la pastoral juve-
nil ha ido progresivamente prestando más 
atención al mundo de las ciencias de la edu-
cación... Tomó forma así un modelo de pas-
toral juvenil valientemente contrastado con 
la realidad descrita por las ciencias de la edu-
cación, y comprometido en la resolución de 
los problemas teológicos en diálogo abierto 
y crítico con las contribuciones de las ciencias 
de la educación. En esta elección nos hemos 
mantenido, resistiendo ante tendencias muy 
extendidas que preferían proyectar una pas-
toral juvenil que funcionase casi como mera 
deducción operativa de premisas teológicas”. 

Debemos decir que esta concepción de la 
pastoral juvenil encontró cierta oposición en 
aquellos que, atraídos por una presentación 
más kerigmática de ella, hicieron críticas, a 
veces muy duras, en especial al papel adju-
dicado por Tonelli a la animación en su mar-
co de ideas de referencia.

De hecho, la dedicación práctica de nues-
tro amigo de ninguna manera fue una acu-
mulación de pensamientos tal vez subyu-
gados por las impresiones del momento. Es 
cierto que si Tonelli, por su modo de ser, no 
amó nunca los sistemas instituidos, también 
era capaz de discernir y adquirir sabiamente 
de muchas fuentes elementos que enrique-
cieron su visión de fondo, que se resumía en 
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llevar “vida y esperanza” al mundo juvenil. 

Pero, a decir verdad, si buscamos la base 
teológica más sólida de su proyecto de pas-
toral juvenil, encontramos ante todo el miste-
rio de la encarnación, puesto como “referen-
cia central y fundante”, no sin influencia, en 
los años 70, de la teología de Karl Rahner. Él 
mismo escribe que este misterio “determina 
la razón y la calidad de la atención a las dis-
tintas situaciones de la vida, guía la organi-
zación del proyecto y su justificación en un 
modelo pastoral, tiene un peso decisivo en 
la elaboración de sus objetivos, también des-
de una perspectiva espiritual”. Cabe agregar 
que a este enfoque, absolutamente correcto 
y siempre mantenido, se le hicieron objecio-
nes por una supuesta prevalencia del méto-
do sobre los contenidos y por cierta margina-
ción del misterio pascual. En los últimos años 
esto condujo a Tonelli a afirmar que la con-
frontación necesaria con la cultura “no puede 
prescindir, para un discípulo de Jesús, de la 
memoria peligrosa de la Cruz. El Resucitado, 
que nos da la vida en plenitud, es siempre el 
Crucificado que nos ha regalado la vida acep-
tando la muerte”, reconociendo con ello, sien-
do fieles a la realidad de los hechos, “la debili-
dad, la fragilidad, la experiencia del pecado”.  

Hay una nota final para esta “pastoral juve-
nil en devenir” hacia una maduración cada vez 
más lograda en el encuentro íntimo del ser 
humano (joven) con Dios en Cristo Jesús: “No 
podemos imaginar las líneas de acción en la 
pastoral juvenil sin poner todo dentro de un 
proyecto claro y fuerte de espiritualidad”. Es 
como si dijéramos: dejar que el Señor Jesús 
sea el pastor de los jóvenes prestándole todo 
nuestra inteligente y obediente colaboración. 

3 Otras pinceladas

Quedan algunas pinceladas sobre la persona 
de Don Riccardo que expresamos de manera 
concisa. Como dijo el Rector de la Universidad 
Salesiana, “es importante recordar la genero-

sa asiduidad y el compromiso sabio e incansa-
ble que don Tonelli tuvo para llevar a cabo su 
docencia e investigación. Fueron numerosas 
las tareas académicas y religiosas que le fue-
ron requeridas y confiadas de vez en cuando, 
siempre al servicio de la misión salesiana, y a 
las que don Tonelli respondió con viva y crea-
tiva disponibilidad”.  

Era capaz de expresar sus pensamientos, en 
particular en la excelente revista Note di pas-
torale giovanile, de la que fue Director hasta 
su muerte, y en muchas otras publicaciones, 
de tamaño pequeño, pero claras, profundas, 
alentadoras, casi autobiográficas. El último tex-
to publicado en la víspera de su viaje final lle-
va el título Vivir de la fe en una época como la 
nuestra (LAS, Roma 2013), como ha sido “su 
época”, últimamente colmada de gran sufri-
miento. Escribe en sus últimas líneas, que sir-
ven de valioso testamento, usando palabras 
que le eran muy familiares: “Vivir de fe es un 
riesgo y una apuesta. Una lectura creyente 
de la realidad siempre supone la valentía de 
abandonar las propias presunciones al ir hacia 
el inabarcable abrazo de Dios”. 

La muerte de Don Tonelli encontró una amplia 
resonancia en la Familia Salesiana, en particu-
lar entre las Hijas de María Auxiliadora, en Italia 
y en otras zonas del mundo, por parte de tan-
tos antiguos alumnos formados en su escuela. 

El Rector mayor de los Salesianos, resumien-
do un sentir común se expresó así en la cele-
bración de su última despedida: “Queridísimo 
don Riccardo, ¡gracias! Gracias por ser lo que 
has sido, un cristiano adulto: por tu convic-
ción en las motivaciones, por tu seriedad en 
las acciones, por la maganimidad de tu cora-
zón, por la coherencia y humildad en tantas 
responsabilidades asumidas. El Señor te ha 
llamado y tú, como en la profesión religiosa y 
en la ordenación sacerdotal, has respondido: 
Adsum, estoy aquí, dspuesto para un abrazo 
que nunca terminará”.

Cesare Bissoli
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Me han propuesto un tema y un título valien-
te y comprometido:

• El enunciado nos marca la tarea: pensar sobre 
el tema de la espiritualidad salesiana, dejándo-
nos interpelar por problemas serios y graves.

• Reconocer que el descubrimiento de la espi-
ritualidad salesiana puede aportar una pre-
ciosa contribución para afrontar las situacio-
nes de crisis.

• Volver a comprender y a profundizar en el 
tema de la espiritualidad salesiana, para com-
prender cómo, y con qué condiciones pue-
de ofrecernos instrumentos preciosos para 
intervenir.

1 Un descubrimiento 
como don del Espíritu

El término “espiritualidad” da la impresión de 
que solo se refiere a algunas dimensiones de 
la vida (las de naturaleza “religiosa”, en contra-
posición a otras que están ligadas solamente a 
lógicas de “competencia profesional”). 

En la experiencia y en la reflexión sobre la 
espiritualidad salesiana nos hemos dado cuen-
ta de que esta perspectiva no podía funcionar. 
Y por eso nos hemos puesto a buscar, pensan-
do y haciendo experiencias, para dar con una 
experiencia nueva que nos devuelva la alegría y 
la responsabilidad de ser con toda seriedad dis-
cípulos de Jesús y, al mismo tiempo, personas 
comprometidas en la vida de cada día, en con-
tacto sincero con la gente de nuestro tiempo. 

Ha nacido el proyecto de espiritualidad sale-
siana. Proyectada para los jóvenes, ha produ-
cido el descubrimiento de un modelo general 
de espiritualidad. Relato el camino compartido, 
para volver a lanzar la propuesta y motivarla.

La cuestión fundamental

Nuestra investigación sobre la espiritualidad se 
ha basado en las dos preguntas que continua-
mente están interpelando nuestra existencia, 
sabedores de que solo una respuesta madura 
a estos interrogantes puede diferenciar y cua-
lificar un proyecto de espiritualidad:

• Dios, ¿quién eres… para nosotros?

• Yo, ¿quién soy… en tu proyecto?

Para caminar sobre seguro hemos dirigido la 
pregunta a los discípulos de Jesús, convencidos 
de que solo compartiendo con ellos preguntas 
sobre lo que han vivido, podremos obtener res-
puestas, también teóricas, capaces de reconstruir 
una espiritualidad. Hemos encontrado una pági-
na de obligada meditación: Hechos 3 y 4.

La perspectiva de la Encarnación

La meditación de esta página de los Hechos nos 
ha conducido a redescubrir el acontecimiento 
de la Encarnación como la raíz y el fundamen-
to de un proyecto auténticamente evangélico 
de espiritualidad.

a) El modelo comunicativo

Jesús posee una manera de hablar de Dios que 
nos pone en crisis:

• Los fariseos y los maestros de la ley pensaban que 
conocían a Dios porque conocían las Escrituras: 
por este conocimiento juzgaban a Jesús.

• Jesús declara que la única revelación decisiva 
de Dios es Él mismo (su existencia, sus obras y 
sus palabras…): sobre esta nueva base tenían 
que verificar y volver a formular su idea de Dios.

b) El contenido 

Las respuestas de Jesús dan la vuelta comple-
tamente a la lógica corriente: 

La espiritualidad salesiana, fuerza propulsora 
de la familia salesiana para la sociedad

Ricardo Tonelli - Frascati (Roma), 6 Septiembre 2013
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• Pone rostro a Dios en el rostro doliente y des-
figurado del esclavo y del “siervo paciente” 
(Flp 2): del Dios del poderío, que se muestra 
invencible frente toda fuerza y que quiere 
la observancia de la ley a toda costa, al Dios 
que ama y que es el primero en acoger y, 
además, lo hace gratuitamente. 

• Pone rostro al hombre, reconociendo la gran 
dignidad de cada persona. Lo llaman “amigo 
de pecadores y de publicanos” para acusar-
lo… cuando, por el contrario, en esta acusa-
ción se constata la revelación de quién es el 
hombre en el proyecto de Dios: en su digni-
dad reconocida y restablecida comienza la 
conversión más radical. 

Os invito a meditar los primeros versículos 
de Lc 15. Jesús narra las tres parábolas del ros-
tro de Dios (la oveja perdida, la moneda extra-
viada y el Padre misericordioso) para justificar 
su modo de actuar. 

Haciéndonos eco de la experiencia de los dis-
cípulos atestiguada en los Evangelios, a todo 
esto lo designamos con una fórmula: “la pers-
pectiva de la Encarnación”. La Encarnación no 
es tan solo uno más de los acontecimientos de 
la vida de Jesús; es la justa perspectiva desde la 
que podemos comprenderlos todos.

2 La espiritualidad como vocación

La perspectiva de la Encarnación nos ayuda 
a redescubrir el significado fundamental de la 
espiritualidad: 

• Es “vivencia de lo concreto y cotidiano”.

• Es la vida de cada día vivida en el espíritu que 
nos ha dado Jesús.

• De manera que el misterio que la vida lleva 
dentro de sí resuene en nuestra existencia.

La vocación

La respuesta a la pregunta “¿Quién soy? ¿Qué 
estoy haciendo?” tiene que llevarnos a dar uni-
dad a toda nuestra existencia, a menudo dema-
siado fragmentada en mil aspectos y momen-
tos diferentes.

Esta respuesta nace cuando nos colocamos 
ante la existencia de Jesús y a lo que los evange-
lios nos dicen de Él: ¿Cuál es la causa de Jesús? 
¿Cómo ha influido está en su vida?

La causa de Jesús es clarísima, ha llenado de 
pasión toda su existencia y la ha conducido has-
ta la muerte en la cruz: hacer que nazca la vida 
donde hay muerte, en el nombre y para la glo-
ria de Dios. Como él mismo declaró, ha hecho 
de la causa de la vida, “plena y abundante para 
todos” (Jn 10,10), la “perla preciosa” para cuya 
adquisición es preciso estar dispuestos a ven-
der todo lo demás (Mt 13,45-46).

Qué es el “Reino de Dios”

Para expresar esto los evangelios utilizan una for-
mula precisa: el Reino de Dios. De Jesús recuer-
dan sobre todo su pasión por el Reino de Dios. 
Declaran que Jesús es hombre del “Reino de Dios”.

También nosotros estamos para construir, con 
Jesús y como Él, el “Reino de Dios”. Este es el pro-
yecto global de nuestra existencia, que la abarca 
toda. Es cierto, pero hemos de ponernos de acuer-
do sobre el sentido que debemos dar a esta fór-
mula… porque, si está de por medio toda nues-
tra vida, no podemos correr el riesgo de equivo-
carnos de dirección.

Hoy, cuando decimos “Reino de Dios”, pensa-
mos de modo profundo y compartido en el mis-
terio de Dios y del hombre.

• Reino de Dios es reconocer la soberanía de 
Dios sobre todos los hombres y sobre su his-
toria, hasta confesar que solo en Dios es posi-
ble poseer la vida y la felicidad. Este Dios, cuyo 
señorío absoluto proclamamos, lo es todo 
para el hombre. Quiere un futuro significati-
vo para el hombre. Hace de la vida y de la feli-
cidad del hombre la razón y la manifestación 
de su “Gloria”.

• El hombre lo reconoce como su Señor cuan-
do se compromete en promover la vida y la 
esperanza.

• La causa de Jesús, por tanto, es la vida plena y 
abundante del hombre en nombre de Dios: un 
hombre que es ayudado y animado a caminar 
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con la cabeza levantada, capaz de vivir con 
alegría en la ciudad de todos, que se pone 
en manos de Dios por la esperanza, porque 
solo en Dios podemos no sentir ningún mie-
do ante la muerte.

La causa de la vida nos ha sido entregada  
a nosotros

La tarea que el Padre le encomendó, Jesús la 
transmite a sus discípulos. Jesús dice a sus ami-
gos: “Como el Padre me ha enviado, así os envío 
yo” (Jn 20,21). Eslabón a eslabón se constru-
ye una gran cadena de personas comprome-
tidas en la salvación del mundo. Los discípu-
los convocan a otros y los envían. Así la cade-
na de llamados se va alargando: los nuevos 
discípulos llaman a otros con la misma pasión 
con que ellos dieron su sí a la invitación y los 
envían. La tarea que se nos confía es la misma 
que llenó de pasión la existencia de Jesús: la 
causa de la vida.

El cristiano valora su existencia según el cum-
plimiento de esta tarea. Somos y existimos para 
continuar el servicio a la vida, como hizo Jesús.

Del lado del Reino de Dios  
al estilo de Jesús: “solamente siervos”

Jesús nos propone una actitud fundamental, 
decisiva para servir a la causa de la vida como 
lo hizo Él: “¡Esto vale también para vosotros! 
Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha man-
dado, decid: somos siervos inútiles, hemos 
hecho lo que teníamos que hacer” (Lc 17,10).

La recomendación es de extrema importancia 
para la calidad del servicio a la vida y, por con-
siguiente, para la misma vida. Jesús tiene un 
estilo especial de servir a la vida. No podemos 
inventarnos otro nosotros… si bien debemos 
buscar hoy lo que sea más fiel  al estilo de Jesús.

Nos pide una actitud de fondo: como María, 
somos “tan solo unos siervos”. El Reino de Dios es 
la plenitud de la vida para todo hombre. Esta ple-
nitud es toda ella fruto de la pasión operativa de 
Dios para hacer que nazca la vida donde hay muer-
te. Es un don suyo, gratuito e imprevisible. Y es un 

don especial: pide y anima a la colaboración res-
ponsable de cada hombre de buena voluntad. La 
pide con tal insistencia que, normalmente, condi-
ciona el resultado de su pasión por la vida a nues-
tra respuesta. Pero exige que todo compromiso 
con la vida se realice “según su proyecto”: porque  
él es la vida en plenitud  y solo en Él y con su “esti-
lo” podemos construir vida con autenticidad.

3 La dimensión salesiana 
de la espiritualidad 

Hemos dado un primer paso importante en 
el camino que nos va a permitir redescubrir el 
significado fundamental de la espiritualidad. El 
descubrimiento de un proyecto de espiritua-
lidad por parte de los discípulos de Jesús se 
concreta ahora en un proyecto de espirituali-
dad salesiana, para determinar cómo hay que 
actuar en la construcción del Reino de Dios y 
cómo hemos de servir a la causa de la vida “en 
la escuela de Don Bosco”.

En la historia que estoy recordando… lo hemos 
hecho con alegría y con responsabilidad.

Hacer memoria sabia

Si profundizamos en el presente, descubri-
mos muchos aspectos hermosos que ponen 
de manifiesto la realización progresiva del pro-
yecto de Dios sobre la historia; pero al mismo 
tiempo descubrimos signos de muerte que des-
graciadamente recorren nuestra historia con-
creta. También los discípulos de Jesús recogen 
en el quehacer de cada día una serie de pro-
vocaciones que exigen respuestas e interven-
ciones urgentes. 

¿Cómo intervenir? Ciertamente no podemos 
contentarnos con constatar la presencia de sig-
nos de muerte y de desafíos.  Nos damos cuen-
ta de la necesidad de intervenir con valentía, 
de saber llegar a la raíz del mal. Las posibilida-
des de intervención son numerosas. Es urgen-
te escoger y saber colocarnos en el sitio exacto. 

¿Cómo intervenir? En este nivel se sitúa el 
carisma salesiano. Él nos ayuda a discernir cuá-
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les son los signos de vida y cuáles los signos 
de muerte. Y por encima de todo, nos sugie-
re el modo preciso de intervenir para modifi-
car la realidad. 

Nos anima a adoptar un modo “sabio” de 
hacer memoria:
• La elección de “hacer memoria” para encon-

trar en el pasado (que es la experiencia de 
sufrimientos y alegrías de tantos de nues-
tros amigos) sugerencias e inspiración para 
descifrar y afrontar los problemas de hoy.

• Un modo especial de hacer memoria para evi-
tar el riesgo de elegir el camino de la nostal-
gia y de las repeticiones en una situación en 
la que todo aparece tan distinto de cuanto 
habíamos experimentado y realizado antes.

Cuando hacemos memoria “sabia” de Don 
Bosco, descubrimos algunas dimensiones 
importantes de la “Espiritualidad Salesiana”. 
Os recuerdo algunas, las que se refieren más 
directamente a las cuestiones enunciadas en 
el título de estas reflexiones. 

La confianza en la educación

Queremos experimentar continuamente con 
nuestras propias manos cómo el triunfo de la 
vida sobre la muerte, imposible con la lógica 
dominante, se va haciendo posible con la lógi-
ca de Jesús crucificado y resucitado. 

Los caminos para hacer realidad este empeño 
son numerosos. Don Bosco nos ha enseñado 
uno especialísimo: la educación según el esti-
lo que él y los primeros salesianos denomina-
ron sistema preventivo.

La elección de la educación recorre toda la espi-
ritualidad como estilo salesiano para hacer realidad 
este empeño en todos los perfiles profesionales.

Nosotros, que queremos vivir una espirituali-
dad compartida, hagamos de la educación nues-
tra pasión, el estilo de nuestra presencia, el ins-
trumento privilegiado de nuestra actividad de 
promoción. En torno a la educación organice-
mos todos nuestros recursos. En nombre de la 
educación la “Espiritualidad Juvenil Salesiana” 
pide a todos los hombres de buena voluntad y 

a las instituciones públicas su compromiso para 
la promoción humana y para la transformación 
política y cultural.

Hemos elegido jugarnos nuestra esperanza en 
la educación: sepamos ser fieles al Señor según 
el corazón de Don Bosco y de madre Mazzarello. 
Como hicieron ellos, creamos nosotros tam-
bién en la eficacia de unos medios pobres para 
la regeneración personal y colectiva, y creamos 
en el ser humano como sujeto de regeneración.

La esperanza “a pesar de todo”

La convivencia del creyente con otras personas, 
empeñadas como él en la promoción de la vida 
y en la consolidación de la esperanza, siempre 
es muy original. Su experiencia de fe brota del 
testimonio de la cruz y de una esperanza que 
va mucho más allá de toda sabiduría humana. 
Y esto le obliga inmediatamente a adoptar acti-
tudes, a decir palabras y realizar gestos que son 
solamente suyos, que no es capaz de compren-
der ni de compartir quien viaja por este mundo 
solo sobre las olas de la lógica corriente.

No es fácil decir cuáles son estas actitudes 
que obligan al creyente a una soledad en com-
pañía. Ciertamente nos impresiona una pági-
na del Evangelio como esta: “Cuando volvie-
ron a donde estaba la gente, se acercó a Jesús 
un hombre que, de rodillas le dijo: “Señor, ten 
compasión de mi hijo, que es lunático, y sufre 
mucho; muchas veces se cae en el fuego, o en 
el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han 
sido capaces de curarlo”.  Jesús tomo la palabra 
y dijo: ¡generación incrédula y perversa! ¿Hasta 
cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuán-
do tendré que soportaros? Traédmelo”. Jesús 
increpó al demonio y salió; en aquel momen-
to se curó el niño. Los discípulos se acercaron a 
Jesús y le preguntaron aparte: “¿Y por qué noso-
tros no pudimos echarlo nosotros?”. Les con-
testo: “Por vuestra poca fe. En verdad os digo 
que, si tuviereis fe como un grano de mosta-
za, le diríais a aquel monte: “Trasládate desde 
ahí hasta aquí”, y se trasladaría. Nada os sería 
imposible” (Mt 17, 14-20).
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Está de por medio la vida: aquel pobre mucha-
cho enfermo es como si estuviera muerto. Jesús 
se enoja con sus discípulos porque los ve impo-
tentes y resignados ante la muerte. No soporta 
la victoria de la muerte sobre la vida. 

 Reconoce que la empresa no es nada fácil. 
Por esto aconseja que sumerjamos el proble-
ma en el gran misterio de Dios. Aquí lo impo-
sible se tornó inmediatamente posible.

Y la vida triunfa. Jesús no lo ha dicho y hecho 
solo para los demás. Él creyó en la victoria de 
la vida y de la libertad en el nombre del Padre 
también cuando la muerte se asomó violenta 
a su existencia. Como todos nosotros, Él sufrió 
y lloró. Y al final gritó toda su fe. Así venció a la 
muerte definitivamente y para todos nosotros. 

Lo imposible se ha convertido en posible 
para Él, para tantos amigos suyos, para noso-
tros, porque han creído en la vida y han cons-
truido, en pequeñas dimensiones, las señales 
de la gran promesa.

A los discípulos desilusionados, Jesús no les 
sugiere como remedio mayor astucia o algu-
na medicina mágica que solo los más iniciados 
están en grado de poseer. Reclama en cambio 
aquel poquito de fe que puede trasladar mon-
tañas. Parece decir: no existen remedios más 
refinados en que pensar; en cambio, pide una 
mejoría: pasar de lo que se ve y se constata al 
misterio que hay dentro. Solo a este nivel, de 
modo definitivo y seguro, la victoria imposi-
ble contra la muerte se convierte en posible. 

4 Contemplativos de lo cotidiano

Hemos constatado en nuestra fe que nues-
tra vida y la realidad que nos envuelve está 
toda ella atravesada por un misterio profun-
do e intenso que es su dimensión de verdad. 
Vivimos inmersos en Dios, en la muerte y resu-
rrección de Jesús. 

Se requieren ojos profundos y capacidad de 
escucha y de meditación para descubrir el signi-
ficado de la realidad por encima de las aparien-

cias. Necesitamos silencio para adentrarnos en 
nosotros mismo, poner entre paréntesis impre-
siones, sensibilidad, resonancias, y llegar has-
ta el misterio de Dios y de nosotros mismos. 

Esta es la interioridad en la experiencia de la 
“Espiritualidad Juvenil Salesiana”: un espacio 
de máxima intimidad y personal, donde pue-
dan resonar todas las voces, pero donde cada 
uno se encuentra con el deber de decidir, solo 
y pobre, privado de todas las seguridades que 
nos confortan en el sufrimiento que lleva con-
sigo toda decisión. 

El encuentro y el diálogo que se entabla con 
todos son buscados como un don precioso 
que nace de la diversidad. Pero la decisión y la 
reconstrucción de la personalidad brotan en un 
espacio de soledad interior que permite, veri-
fica y concreta la “coherencia” con las eleccio-
nes unificadoras de nuestra propia existencia. 
La interioridad es el lugar del Espíritu de Jesús 
que habla desde el silencia y llama al silencio. 

No es fácil. Por eso necesitamos ayudarnos 
unos a otros en una nueva capacidad de asce-
sis que nos haga capaces de contemplar la rea-
lidad desde el misterio que llevamos dentro. 

Contemplar es penetrar en las cosas para lle-
gar a poseerlas en plenitud, sabiendo conjugar 
lo que se ve con lo que permanece invisible a 
una mirada distraída y superficial. La contem-
plación no es un gesto reservado para tiem-
pos especiales, ni está destinada a momen-
tos particulares. Atañe a toda la vida del hom-
bre, porque Dios está presente en toda la vida 
y tenemos que descubrirlo e ir a su encuentro.

Quien contempla “en” lo cotidiano está bus-
cando un espacio acotado desde donde acercar-
se a Dios. En cambio, quien se convierte en con-
templativo “de” lo cotidiano, reconoce la sacra-
mentalidad de toda su vida. Contemplada, la 
vida es nuestro libro, el lugar en el que vemos 
a Dios, el espacio de nuestro seguimiento. 
Contemplándola, encontramos una razón de más 
para asumir una intensa pasión por nuestra vida.

Riccardo Tonelli


