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Redacción de Misión Joven

En esta ocasión, nos gustaría explicar a todos/
as nuestros/as lectores/as con un poco de 
amplitud el motivo de la elección del tema 
central de este número de Misión Joven. Ese 
tema no es otro que la Espiritualidad Juvenil. 
Y hemos querido estudiar la Espiritualidad 
Juvenil porque hace tres años el Rector 
Mayor de los Salesianos, Don Pascual Chávez 
Villanueva, invitaba a la Familia Salesiana a 
un itinerario de preparación para celebrar en 
agosto de 2015 el bicentenario del nacimien-
to de San Juan Bosco. Dicha invitación la hacía 
con estas palabras: “Nos estamos acercando 
al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, 
que se celebrará el 16 de Agosto de 2015. Es un 
gran acontecimiento para nosotros, para toda 
la Familia Salesiana y para todo el Movimiento 
Salesiano, que requiere un intenso y profundo 
camino de preparación para que resulte fruc-
tuoso para todos nosotros, para la Iglesia, para 
los jóvenes, para la sociedad, para cada uno”1. 

1 Pascual Chávez Villanueva, Carta circular, 31 de enero 
de 2011.

Esta última frase expresa muy bien una con-
vicción que compartimos en Misión Joven: San 
Juan Bosco, a quien nosotros llamamos, más 
sencillamente, Don Bosco, no pertenece sólo a 
la Familia Salesiana, sino a toda la Iglesia y a la 
humanidad en general, muy especialmente a 
la juventud de todo el mundo. Por eso invita-
mos con alegría a nuestros lectores, también 
a los que no pertenecéis a un ambiente explí-
citamente salesiano, a uniros a nuestra cele-
bración y a nuestra reflexión sobre la inmensa 
aportación pedagógica y espiritual del santo 
de Turín para construir una vida plena y mejor 
para los jóvenes de todas las épocas, que es la 
ocupación principal de toda Pastoral Juvenil.  

1 El Año de celebración  
del Bicentenario

Así pues, la Familia Salesiana tendrá un Año 
de celebración de la Misión de Don Bosco con 
los jóvenes y para los jóvenes del 16 de agosto 
de 2014 al 16 de agosto de 2015. El calendario 
del Bicentenario, además de las dos celebra-
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ciones del 16 de agosto de 2014 y de 2015 
en el Colle Don Bosco (lugar del nacimiento 
e infancia de DonBosco), prevé dos eventos 
internacionales: el Congreso internacional 
de Estudios Salesianos sobre el “Desarrollo 
del carisma de Don Bosco”, en el ‘Salesianum’ 
de Roma, en el mes de noviembre de 2014, 
y un Encuentro de jóvenes de todo el mun-
do, el llamado “CampoBosco” del Movimiento 
Juvenil Salesiano, con el tema “Jóvenes para 
jóvenes” en Turín en agosto de 2015.

Así, para el año de celebración del 
Bicentenario están ya en fase de proyecto 
las siguientes propuestas:

• 16 agosto 2014 - Apertura del 
Bicentenario en el Colle Don Bosco

• 19-23 noviembre 2014 - Congreso 
Histórico Internacional  
en el Roma

• 19-21 marzo 2015 - Congreso 
Pedagógico Internacional en la UPS 
de Roma

• 21-25 mayo 2015 - Encuentro de los 
Obispos Salesianos en Turín

• 06-09 agosto 2015 - Congreso 
Internacional de María Auxiliadora en 
Turín

• 11-16 agosto 2015 - Campo Bosco 
del MJS en Turín y en el Colle Don 
Bosco

• 16 agosto 2015 - Clausura del 
Bicentenario en el Colle Don Bosco

2 Trienio de preparación 
al Bicentenario

Se ha querido escalonar la preparación pro-
puesta como un camino de tres años. Cada 
año se ha dedicado a un aspecto del carisma 
de Don Bosco, de esta manera: 

2.1. Primer año de preparación:  
Conocimiento de la historia  
de Don Bosco (16 de agosto de 2011 -  
15 de agosto de 2012)

La primera etapa se centró en el conocimiento 
de la historia de Don Bosco y de su entorno, 
de su figura, de su experiencia de vida, 
de sus opciones. Hemos tenido estos 
años nuevas publicaciones sobre ello, que 
requieren una asimilación sistemática de los 
resultados adquiridos. Han desaparecido ya 
las generaciones de los que habían conocido 
a Don Bosco o que estuvieron en contacto con 
sus primeros testigos. Es necesario, por eso, 
beber en las fuentes y en los estudios sobre 
Don Bosco, para profundizar ante todo en su 
figura. El estudio de Don Bosco es la condición 
para poder comunicar su carisma y proponer su 
actualidad. Sin conocimiento no puede nacer 
amor, imitación e invocación; sólo el amor, 
además, impulsa al conocimiento. Se trata, 
pues, de un conocimiento que nace del amor 
y conduce al amor: un conocimiento afectivo. 

2.2. Segundo año de preparación:  
Pedagogía de Don Bosco (16 de agosto 
de 2012 - 15 de agosto de 2013)

El segundo año del itinerario se propuso un 
acercamiento a Don Bosco desde la clave de la 
pedagogía, el Don Bosco educador. El Rector 
Mayor de los Salesianos, Pascual Chávez, per-
sonalmente destaca dos aspectos de este 
segundo año.

a) El primero es la importancia de entender la 
educación como una vocación. Quienes nos 
dedicamos a la educación tenemos una gran 
suerte. Es para nosotros un regalo y una res-
ponsabilidad, un don y una tarea, es una 
vocación. ¿Por qué destaco este aspecto? 
Porque “el camino que hacemos como edu-
cadores pide que nos preguntemos desde 
dónde”. Asentarse en el don, en la llamada, 
ayuda mucho.
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b) El segundo aspecto que hay que desta-
car resuena en aquella frase que en las 
Memorias Biográficas se pone en boca de 
Don Bosco: “La educación es cosa del cora-
zón…”. Sabemos que hay una manera de 
hacer, característica suya, que se llama el 
Sistema Preventivo. Esto nos hace pregun-
tarnos qué podemos descubrir en el cora-
zón de Don Bosco, y el responder esta pre-
gunta nos conduce al tercer año de este 
Itinerario. La expresión de la Memorias bio-
gráficas no acaba donde la hemos dejado 
más arriba sino que continúa de esta mane-
ra: “… y solo Dios es el maestro, y nosotros 
no podemos tener éxito en ninguna cosa, si 
Dios no nos muestra el arte, y no nos da las 
llaves en las manos”. Dios está en medio de 
esta historia. Somos animadores, educado-
res de corazón. La educación tiene también 
un lugar en nuestro corazón y deja reso-
nancias en nuestra afectividad, en nuestro 
mundo interior, en nuestra espiritualidad.

2.3. Tercer año de preparación: Espirituali-
dad de Don Bosco (16 de agosto de 2013 
- 15 de agosto de 2014)

Es importante, por tanto, conocer lo que 
había en el fondo del corazón de Don Bosco, 
es decir, su espiritualidad. El conocimiento de 
su vida, de su acción y de su método educati-
vo no basta. Como fundamento de la fecun-
didad de su acción y de su actualidad, está 
su profunda experiencia espiritual: “Llegar a 
una correcta identificación de la experiencia 
espiritual de Don Bosco no es una empresa 
fácil. Éste es, tal vez, el ámbito de Don Bosco 
menos profundizado. Don Bosco es un hom-
bre totalmente entregado al trabajo, no nos 
ofrece descripciones de sus evoluciones inte-
riores, ni nos deja reflexiones explícitas sobre 
su vida espiritual; no escribe diarios espiritua-
les; no da interpretaciones; prefiere transmi-
tir un espíritu, describiendo las etapas de su 
vida o a través de las biografías de sus jóve-
nes. No basta con decir, desde luego, que su 

espiritualidad es la de quien realiza una pas-
toral activa, no contemplativa, una pastoral de 
mediación entre espiritualidad docta y espi-
ritualidad popular”2. 

Así pues, en este tercer año de preparación 
al Bicentenario la Familia Salesiana ha sido 
invitada a acercarse a la experiencia espiri-
tual de Don Bosco. Y de esta manera reavi-
var su propia vida espiritual y poder vivir así 
con gozo la vocación de evangelizar y edu-
car a los jóvenes. 

3 Por qué una propuesta 
de Espiritualidad Juvenil

Pues bien, Don Bosco no vivió una espi-
ritualidad alimentada y cuidada al margen 
de los jóvenes para luego, aparte, en ciertos 
momentos de actividad apostólica, trans-
mitirles a ellos los frutos de esa espirituali-
dad nacida y vivida antes de estar con ellos. 
No fue así, sino que la espiritualidad de Don 
Bosco y de su familia carismática surgió, cre-
ció y se alimentó en medio de la vida con los 
jóvenes. Por eso, a la vez, no aparte, la misma 
espiritualidad que ofreció a su amplia familia 
religiosa, era la que ofrecía a los jóvenes que 
crecían y se educaban con él. 

Por eso mismo, todos aquellos primeros 
salesianos salieron de entre los jóvenes inter-
nos del Oratorio de Valdocco. Y por eso, la mis-
ma espiritualidad que vivieron los primeros 
salesianos (D. Rúa, D. Cagliero, D. Rinaldi y tan-
tos otros) es la que vivían los chavales que allí 
tenían su casa, algunos en un grado de san-
tidad deslumbrante (Domingo Savio, Miguel 
Magone, Francisco Besucco, etc.).  

  Y esta es la razón por la que hemos dedicado 
este número de Misión Joven a la Espiritualidad 
Juvenil: Don Bosco se hizo santo, y contribuyó 
a la santidad de un gran grupo de personas, 

2 Actas del Consejo General de los Salesianos, nº 394, p. 12.
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no separado de sus jóvenes, sino con ellos. 
Rezaba con ellos, trabajaba y jugaba con ellos, 
maduraba con ellos… Y sus primeros inten-
tos de aprobar oficialmente la Congregación 
Salesiana chocaron en Roma con el inconve-
niente de que sus jóvenes salesianos lleva-
ban la misma vida espiritual que el resto de 
jóvenes de Valdocco, porque rezaban con 
los jóvenes y estaba siempre con ellos, inclu-
so hacían su noviciado en medio de ellos3. 
¿Dónde quedaba el retiro y aislamiento pro-
pio del religioso consagrado? Lo que enton-
ces era visto como inconveniente y peligro de 
superficialidad (estar todo el tiempo con los 
jóvenes e incluso hacer las prácticas de ora-
ción siempre con ellos), hoy nos parece intui-
ción genial: el que quiera ser pastor de jóve-
nes, vivirá y madurará su espiritualidad estan-
do con ellos, no apartándose de los jóvenes.

Por tanto, hemos decidido ofrecer en este 
número de Misión Joven nuestra pequeña con-
tribución al estudio de la espiritualidad de Don 
Bosco intentando ser fieles a la intuición del 
propio Don Bosco: se puede vivir una espiri-
tualidad profunda y madura al lado de los jóve-
nes, junto con ellos. Y, además, no queremos 
ni podemos ofrecer menos a los propios jóve-
nes que un camino de maduración espiritual 
que sabe aunar educación y evangelización.

3 Cf. Arthuer Lenti, Don Bosco: Historia y carisma, vol. II. 
Madrid, Editorial CCS, 2009

Al reflexionar sobre la Espiritualidad Juvenil 
actual, la vivida en la práctica y también la 
deseable, actualizamos el gran regalo que el 
Espíritu Santo hizo a la Iglesia y a la Humanidad 
en Don Bosco.

4  Un carisma 
con más futuro que pasado

Por fin, queremos expresar nuestra convic-
ción de que el carisma transmitido por Don 
Bosco a la Familia Salesiana y a toda la Iglesia 
universal tiene mucho más futuro que pasa-
do. Nos hacemos eco aquí de una sugeren-
te frase de la directora de cine Liliana Cavani 
quien, tras filmar una vida de san Francisco 
de Asís (la película titulada Francesco), afir-
mó: “Francisco no es un personaje del pasa-
do; es del futuro”. Pues eso mismo pensamos 
nosotros sobre el carisma de Don Bosco, que 
supo entrelazar un sistema educativo con 
una espiritualidad cristiana vital y a la altura 
de nuestros tiempos modernos.

No hay ni debe haber, pues, ningún 
eco de nostalgia en la celebración de este 
Bicentenario. La espiritualidad propuesta 
por Don Bosco está muy viva y tiene mucho 
futuro por delante. No queremos convertir-
nos en estatuas de sal. 

Intuimos que Don Bosco habrá sonreído 
desde el cielo cuando, en julio de 2013, el 
sucesor de Pedro, de nombre Francisco, 
resumía su mensaje a la juventud del mun-
do con esas frases suyas tan llamativas: 
“¡Jóvenes, haced lío! ¡No balconeéis la vida, 
Jesús no balconeó la vida, sino que se metió 
de lleno en ella!” Estamos seguros de que 
Don Bosco habrá pensado: “¡Pues eso es lo 
que decía yo! ¡Anda, que no armaron poco 
lío mis jóvenes en Valdocco, en Turín y en 
todo el mundo...!” 
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