
estudios

Todo proyecto de Pastoral Juvenil bebe de 
unas determinadas fuentes espirituales y 
se concreta en una específica propuesta de 
vida espiritual.

¿Hay una única espiritualidad cristiana o 
hay muchas? Querer dar respuesta a esta pre-
gunta me ha motivado a escribir este artícu-
lo. El objetivo que me propongo es hacer ver 
en qué sentido se puede hablar de una espi-
ritualidad carismática y presentar, próximos 
al bicentenario del nacimiento de San Juan 
Bosco, algunos rasgos de la espiritualidad 
juvenil salesiana.

Pero, ¿realmente interesa la espiritualidad 
a los jóvenes? El contorno de estas páginas 
queda dibujado por la sed de espiritualidad 
y por la búsqueda de sentido características 
del hombre de hoy. La cuestión en torno al 
sentido es una gran ocasión para conocer a 
Dios. Wittgenstein decía que preguntarse por 
el sentido de la vida es preguntarse por Dios, 
y afirmaba que ambas cuestiones están vincu-
ladas. Esta es la razón por la que, en la primera 
parte de este artículo, intento hacer ver algu-
nos rastros del actual interés por la espiritua-
lidad; y me pregunto si los proyectos pastora-
les que proponemos atienden esta demanda.

Espiritualidad cristiana 
y espiritualidades carismáticas

Koldo Gutiérrez, sdb
Delegado Nacional de Pastoral Juvenil de los Salesianos de España

S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o
El autor describe el núcleo esencial de la espiritualidad cristiana y cómo ésta se despliega en diversas 
espiritualidades carismáticas surgidas en la historia del cristianismo. Después narra las características 
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A b s t r a c t
The author describes the essential nucleus of Christian spirituality and how this unfolds in various 
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ristics of one of them, salesian spirituality.
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1 La espiritualidad 
está de moda

Hace unas décadas algunos profetas de la 
‘secularización radical’ pronosticaban un fin 
próximo de las religiones. Parece que han 
errado en sus previsiones. Hoy se habla del 
retorno de Dios y de la religión, en un mun-
do posmoderno y globalizado.

La pregunta sobre Dios interesa tanto a teó-
logos como a sociólogos, filósofos, científi-
cos…; interesa tanto a los creyentes que expe-
rimentan reflexivamente su fe y quieren dar 
‘razón de su esperanza’, como a quien expre-
sa que ‘probablemente Dios no existe… Deja 
de preocuparte y disfruta la vida’. La pregunta 
sobre Dios produce alegría en algunos y des-
agrado en otros.

Una demanda que resurge

Lo cierto es que la espiritualidad está de moda 
y que su demanda resurge con fuerza. Pero 
hay que reconocer que encontramos distintas 
maneras de entender qué es la espiritualidad.

Hay quien propone una ‘espiritualidad atea’ 
como una personalización de la cuestión del 
sentido en versión atea. Hay quien habla de 
una ‘espiritualidad oceánica’, combinando 
psicología, salud, música, tecnología, física 
cuántica, chamanismo, ecología, desarrollo 
mental... Hay quien aboga por una ‘espirituali-
dad humanista’ que plantea el problema de la 
finitud y la radicalidad de la existencia huma-
na, abriendo a algunos a la Trascendencia e 
instalando a otros en la finitud. Hay también 
una plural oferta de ‘espiritualidades religio-
sas’ unidas a las distintas tradiciones: hebrea, 
musulmana, hindú, budista, cristiana…

Los beneficios de la vida espiritual

Podemos afirmar que el cultivo de lo espiri-
tual, en un sentido amplio, permite afrontar 
la existencia de cada día de una manera enri-

quecida; y, en un sentido restringido, abre y 
orienta a algunos a una Realidad suprema que 
les trasciende.

El cultivo de lo espiritual, en este mundo 
posmoderno que está situando a muchas 
personas en la búsqueda de sentido, propo-
ne modos de vida alternativos al consumo 
enloquecido, al individualismo y al hedonis-
mo, características de esta sociedad que exclu-
yen de las personas el cultivo del espíritu y la 
calma de la reflexión.

He leído con gusto un libro de Francesc 
Torralba sobre la inteligencia espiritual1. En 
uno de los capítulo del libro el filósofo catalán 
habla de los beneficios que produce la vida 
espiritual: riqueza interior, profundidad de la 
mirada, consciencia crítica y autocrítica, calidad 
de las relaciones, autodeterminación, sentido 
de los límites, conocimiento de las posibilida-
des, transparencia y receptividad, equilibrio 
interior, una vida como proyecto, capacidad 
de sacrificio, vivencia plena del ahora. Vista 
de esta manera, la vida espiritual es atractiva.

La pastoral y la espiritualidad

Me pregunto si hoy la acción pastoral está aten-
ta a la búsqueda de sentido y a la demanda de 
espiritualidad, y si ofrece propuestas apropia-
das para atender esta demanda. Dar respues-
ta a esta pregunta exigiría un gran esfuerzo 
de observación y de análisis. Elijo un camino 
más modesto y me fijo en algunos elementos 
que descubro en muchas propuestas pasto-
rales: el compromiso con el mundo, la cate-
goría de la experiencia y la ‘educación en la 
interioridad’.

a) El compromiso con el mundo

Muchas propuestas pastorales hablan del com-
promiso con el mundo. Este compromiso se 
sustancia en la apuesta por la educación, la 

1 Cf. Francesc Torralba, Inteligencia espiritual, Plataforma 
editorial, Barcelona 2010.
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sanidad, los servicios para los más desfavore-
cidos, el compromiso cultural, social y políti-
co… ¿El compromiso con el mundo está reñi-
do con la espiritualidad?

Nada más lejos de la realidad. Hemos afirma-
do que la palabra espiritualidad está de moda, 
pero esto no significa que sea fácil hablar de 
ella. En la cultura occidental lo espiritual se 
opone a lo material. Debido a este dualismo, 
y a las huellas que ha dejado en nosotros, 
algunos ven en la espiritualidad algo que es 
poco práctico, inconcreto y descomprometi-
do. De esta manera, en ocasiones, cuando se 
dice que alguien es una persona espiritual se 
está dando a entender que no pisa tierra o que 
está fuera de la realidad y vive de una mane-
ra evasiva. No es fácil, por lo tanto, hablar de 
espiritualidad. Hay mucho lastre histórico.

Tendríamos que afirmar que la espirituali-
dad lleva parejo el compromiso con el mundo 
y con las cosas del mundo; lleva parejo el com-
promiso con los otros. Si hablamos de espiri-
tualidad cristiana, lo imprescindible en ella 
es “el otro: el otro, que es Dios y el otro, que 
es ser humano, cualquier ser humano y, ade-
más como algo imprescindible y directamen-
te implicado en la actualidad que adquiere en 
cada aquí y ahora, es decir en su circunstancia”2. 
Bonhoeffer lo diría con estas palabras: “Ni Dios 
sin el hombre, ni el hombre sin Dios”.

b) La importancia de la experiencia

Muchas propuestas pastorales hablan de la 
experiencia, y proponen hacer o provocar 
experiencias. Esta categoría está adquirien-
do una gran importancia en el discurso pasto-
ral. La religión no brota, como pensaban algu-
nos, de la necesidad, ni del miedo… sino de la 
experiencia de Dios. Ya podemos afirmar que 
la vida espiritual no es ajena al proceso huma-
no y busca propiciar la experiencia de Dios.

2 Lluís Duch, La crisis de Dios, en Diego Bermejo (ed.), 
¿Dios a la vista?, Dyckson, Madrid  2013, 121. 

Recordemos la ya clásica afirmación de 
Rahner sobre el cristiano del siglo XXI cuan-
do decía que “será un místico, una perso-
na que ha experimentado algo, o no podrá 
seguir siendo cristiano”. Nuestros jóvenes 
son los cristianos del siglo XXI, de quienes 
decía el teólogo alemán que deberían haber 
experimentado algo para poder seguir sien-
do cristianos.

¿Es mejor hablar de experiencia o de viven-
cia? Prefiero la palabra experiencia. La viven-
cia subraya la dimensión subjetiva de lo vivi-
do; la experiencia, en cambio, abre a algo 
objetivo, abre a un tú y a un Tú. En este sen-
tido, cuando en pastoral proponemos expe-
riencias, o cuando provocamos experiencias, 
queremos abrir a la persona a los demás para 
que se encuentren con el Tú.

En la Jornada Mundial de la Juventud de 
Río de Janeiro el Papa Francisco hablaba a los 
jóvenes de la conversión de San Francisco de 
Asís. Hacía ver que un momento determinan-
te de este proceso fue el encuentro del san-
to con un leproso. Esa fue la experiencia que 
le abrió a un tú (el leproso) y permitió que se 
encontrara con otro Tú (Dios): “Aquel herma-
no que sufría era mediador de la luz (...) para 
san Francisco de Asís, porque en cada herma-
no y hermana en dificultad abrazamos la car-
ne de Cristo que sufre”3.

c) La educación de la interioridad

En los últimos años han proliferado diversas 
iniciativas de ‘educación de la interioridad’. 
Es de agradecer este esfuerzo de creatividad 
pastoral en una época llena de ruidos exterio-
res e interiores, que invita a valorar educativa-
mente el silencio y la búsqueda interior. Aun 
así, hay que afirmar que no todos los progra-
mas de ‘educación de la interioridad’ tienen 

3 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/

july/documents/papa-francesco_20130724_gmg-ospedale-

rio_sp.html
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los mismos fundamentos, ni tampoco pro-
ponen las mismas acciones y metodologías.

Estos programas pueden tener un gran 
potencial en la medida en que no encierren a 
la persona en un castillo interior inmune a las 
influencias exteriores, ni se convierten solo en 
una profundización psicológica de Dios, del 
hombre o del mundo.

Sieger Köder es un pintor alemán que tiene 
un cuadro dedicado a la samaritana. El capí-
tulo cuarto del evangelio de San Juan pre-
senta el encuentro de Jesús con una mujer 
de Samaria que estaba en búsqueda. Este 
relato ha sido utilizado para hablar de la vida 
interior, de la sed de Dios, de cómo saciar el 
deseo más profundo del corazón... El pintor 
alemán dibuja en su cuadro a una mujer que 

mira, desde el brocal, dentro de un pozo. Su 
rostro queda reflejado en el agua en calma, 
pero hay un detalle significativo: en el agua 
queda reflejado también el rostro de Jesús. 
Jesús lee la verdad dentro del corazón. Este 
cuadro de Köder ayuda a entender la espiri-
tualidad cristiana. Cuando miramos dentro de 
nosotros mismos descubrimos con sorpre-
sa que estamos acompañados por el Señor, 
nunca estamos solos, no estamos encerrados 
y ensimismados en nuestra propia imagen. 
Este es el camino de la interioridad cristiana.

2 La espiritualidad cristiana

Comenzaba esa reflexión preguntando si 
hay una única espiritualidad cristiana o hay 
muchas. En rigor debemos afirmar que hay 
una espiritualidad cristiana fundamental, que 
brota del mensaje nuclear del Evangelio y que 
lleva también la impronta de los valores más 
decisivos de cada momento de la historia en 
el seno de la Iglesia.

No podemos olvidar que el cristianismo se 
encarna en la historia y aspira a transformar al 
hombre concreto en su situación cultural. Por 
eso la espiritualidad cristiana debe responder 
a las necesidades de cada época y debe expre-
sarse con las categorías del tiempo presente.

2.1. El misterio de Dios

He querido hacer ver la importancia que tie-
ne la pregunta sobre Dios en la cultura actual. 
Lo decisivo en la vida espiritual es descubrir 
el misterio de Dios en el mundo y en nuestra 
vida. En el núcleo de la espiritualidad cristiana 
se encuentra el misterio de Dios, revelado en 
Jesucristo, bajo la acción del Espíritu Santo.

Dios es un misterio de amor

La vida espiritual tiene en Dios, misterio de 
amor, su fuente, su centro y su meta. Por eso 
podemos entender la vida espiritual como 
vivir el amor de Dios, realizar la experiencia 
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de su amistad y de su intimidad, y ser envia-
dos por Él a una misión.

Cada día que pasa vemos con más clari-
dad que sin experiencia de Dios no podemos 
hablar de Él; o al menos no lo podemos hacer 
de una manera significativa. En este sentido 
reconocemos que Dios es el centro unificador 
de nuestra vida, la fuente de nuestra comu-
nión fraterna y el inspirador de nuestra acción.

El encuentro con Jesucristo

En el corazón de la vida espiritual está la expe-
riencia de la fe cristiana, el encuentro con 
Jesucristo, evangelio de Dios para el hombre.

Recordemos aquel hermoso arranque de 
la Encíclica Deus Caritas est: “No se comien-
za a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nue-
vo horizonte a la vida y, con ello, una orien-
tación decisiva”4.

El encuentro con Jesucristo adquiere gran 
actualidad porque muchas personas, inclu-
so de países tradicionalmente cristianos, ya 
no conocen a Jesús en su singularidad, des-
conocen la gramática fundamental de la fe y 
la esencia de la experiencia de la vida cristia-
na que busca enraizarse en Cristo y confor-
marse a Él.

No podemos olvidar que la Pastoral Juvenil 
tiene como objetivo último favorecer el 
encuentro salvador entre Jesucristo y cada 
joven. Siguiendo esta senda, en la vida cris-
tiana y en la propuesta pastoral ocupan un 
lugar principal la Palabra de Dios, la vida de 
la liturgia y de los sacramentos, y la entrega 
al servicio de los demás.

La vida en el Espíritu

La vida espiritual consiste en configurar la vida 
en el Espíritu. Podemos decir que la vida espi-

4 DCE, 1.

ritual, por la acción del Espíritu, es un dina-
mismo que se desarrolla en un proceso tem-
poral que asume todas las dimensiones del 
ser humano, con su ritmo y con sus momen-
tos de crecimiento y de prueba, y que pide al 
hombre una disposición positiva.

Don Juan Edmundo Vecchi, siendo Rector 
Mayor de los Salesianos, decía que “el Espíritu 
da unidad a los pensamientos, a los afectos, a 
los deseos, a las acciones. Y se manifiestan en 
la persona sus frutos maduros: el amor, la ale-
gría, la paciencia, la benevolencia, la bondad, la 
fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí”.

2.2. La unificación del corazón

El Espíritu Santo da unidad al corazón. La teo-
logía cristiana dice que una persona espiritual 
es una persona construida, unificada y estruc-
turada gracias a la acción del Espíritu Santo. 
En este sentido la persona espiritual tiene 
conciencia de ser hijo de Dios, posee la inte-
ligencia de la fe, que le capacita para percibir 
el misterio de Dios y el sentido del mundo y 
de la historia, y vive su fe en una comunidad 
de hermanos al servicio del Reino de Dios.

a) Del ‘yo’ al ‘aquí estoy’

La cultura del ‘yo’ explica muy bien el mundo 
en que vivimos. Esa cultura va acompañada 
de grandes posibilidades (el crecimiento per-
sonal, la autonomía, el desarrollo de la per-
sona…), pero puede traer algunas dificulta-
des (identidades resguardadas y poco abier-
tas a los demás, narcisismo, presentismo…).

La antropología bíblica presenta al creyente 
como aquel que es capaz de decir ‘aquí estoy’. 
En la Escritura vemos que estas palabras fue-
ron pronunciadas en momentos significati-
vos de su vida por Abrahám, Moisés, Samuel, 
Isaías… María de Nazaret, y el mismo Jesús 
que, según la carta a los Hebreros, al entrar 
en este mundo dijo: ‘Aquí estoy Señor, para 
hacer tu voluntad’ (Hb 10,7).
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Dando importancia al valor del ‘yo’, pode-
mos entender la vida cristiana como un cami-
no de transformación del ‘yo’ al ‘aquí estoy’. 
Dar ese paso hace posible abrirse a un miste-
rio que trasciende. Cuando decimos, desde 
la fe, ‘aquí estoy’ se está generando en noso-
tros una actitud de disposición que abre la 
existencia al Espíritu Santo que guía y acom-
paña nuestra vida.

b) Un proceso continuo de conversión

¿Cómo es posible este paso del ‘yo’ al ‘aquí 
estoy’? Solo es posible si se produce en noso-
tros un proceso de conversión. Esta es la puer-
ta de entrada para llegar a Dios y para acoger 
el evangelio de Jesús.

Algunos cuando miran el camino hecho, las 
etapas recorridas en la vida, son conscientes de 
que la vida en el Espíritu es un proceso conti-
nuo de conversión. Quizá recuerden momen-
tos de grandes ideales, o momentos de prue-
ba, quizá momentos de debilidad y de fideli-
dad. La mirada puesta en Dios permite que Él 
vaya entrando cada día más en nuestra vida.

Hoy incluso se habla de conversión pastoral 
en una época de cambios y reforma. Solo una 
persona que haya vuelto su mirada y su cora-
zón a Dios, y que esté dispuesta a poner en el 
centro de su vida a Jesús y su evangelio, estará 
capacitada para la conversión pastoral. Plantear 
una conversión sin este horizonte podría ser 
simplemente estrategia o marketing.

¿Cómo hacer una conversión pastoral? Si 
nos fijamos en el Papa Francisco deberíamos 
concluir que toda reforma debe hacerse con 
palabras y con gestos. San Ignacio de Loyola, 
en la cuarta semana de sus EE, en la medita-
ción para alcanzar amor, propone dos criterios 
para esta finalidad: ‘No está el amor en mucho 
hablar sino en mucho obrar’; ‘más vale dar que 
recibir’. ¿Cómo hacer reforma? Más con ges-
tos que con palabras, mejor dando (saliendo) 
que recibiendo (estando encerrado).

c) La integración de misión y contemplación

En ocasiones puede ocurrir que quienes han 
dado prioridad a la acción pastoral pudieran 
mirar con sospecha lo relacionado con la ora-
ción, incluso que algunos pudieran hablar con 
razón de los peligros de la evasión espiritua-
lista. De la misma manera, quienes han dado 
prioridad a la contemplación pudieran sospe-
char de la acción pastoral, e incluso pudieran 
hablar con razón de los peligros del activismo.

Si lo que acabo de afirmar es cierto debería-
mos concluir que no es fácil integrar misión 
y contemplación; pero, aunque no sea fácil, 
ayuda en la unificación del corazón.

Solo un profundo amor a Jesucristo podrá 
hacer que la oración y la acción se conviertan 
en los dos pulmones del misionero. Cuando 
esto se ha conseguido podemos afirmar que 
tan espiritual es el momento práctico de la 
misión, como tan misionero es el momento 
específico de diálogo con el Señor.

La mejor actitud es la fidelidad a quien lla-
ma, porque el centro de la misión no está en 
las cosas que hacemos sino en Aquel que 
envía. Por eso podemos decir que noso-
tros no tenemos una tarea sino una misión, 
y que solo somos colaboradores de Dios en 
su misión.

d) Una espiritualidad comunitaria

En la lógica de lo expuesto hasta aho-
ra, quiero destacar el valor comunitario de 
la espiritualidad. La fe no es nunca solo mi 
fe, sino la fe en común. Por eso “un cristia-
no solo no es cristiano, porque únicamente 
se puede ser cristiano en la comunidad de 
seguimiento a Jesús”5.

La espiritualidad cristiana tiene siempre una 
dimensión eclesial y comunitaria. En el cen-

5 Kurt Koch, ¿Misión o des-misión de la Iglesia?, en George 
Augustin (ed.), El desafío de la nueva evangelización. Impulsos 
para la revitalización de la fe, Sal Terrae, Madrid, 66.
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tro de esta espiritualidad comunitaria están 
la Palabra de Dios, la Eucaristía y la Caridad, 
que construyen comunidades vivas, evan-
gelizadas y evangelizadoras.

2.2. La santidad:  
origen y meta del proceso espiritual

San Juan pone en labios del Señor una expre-
sión de gran densidad existencial que reco-
ge el sentido último de su misión: “He venido 
para que tengan vida y la tengan en plenitud” 
(Juan 10,10). ¿Qué es una vida en plenitud? 
¿Tiene algo que ver con la santidad?

Algunos se sienten incómodos cuando se 
habla de santidad y asocian esta palabra con 
ideas caducas, con perfeccionismo y rigide-
ces, con lejanía del mundo y de sus proble-
mas. Es posible que algunas espiritualidades 
hayan podido cometer excesos e incluso se 
han podido mostrar modelos de santidad 
poco atrayentes.

Pero ya hemos dicho que la vida espiritual 
es la vida plena en el Espíritu. Y hemos escu-
chado de labios de Jesús, en el evangelio de 
San Juan, que en el plan de Dios está la vida 
en plenitud. En este sentido hay que recor-
dar que solo Dios es santo, que Jesucristo 
es el santo de Dios y que ‘santo’ llamamos 
al Espíritu. Por lo tanto podemos decir que 
la santidad está en el origen y es la meta del 
proceso espiritual.

El Concilio Vaticano II, en la Constitución 
sobre la Iglesia, Lumen Gentium, reconoce 
que todos los cristianos estamos llamados a 
la santidad. Los padres conciliares decían en 
este texto que somos hijos de Dios y que ésta 
es nuestra vocación más radical. La santidad 
es, por lo tanto, un estilo de vida propuesto 
a todo ser humano: el estilo de Jesús, impul-
sado por el Espíritu Santo, que en el mundo 
hace avanzar el proyecto del Reino de Dios.

3 Espiritualidad salesiana

¿Puede hablarse de una espiritualidad fran-
ciscana, teresiana, ignaciana, dominicana, 
salesiana…? Podemos hablar de estilos diver-
sos de espiritualidad cristiana, cuando en la 
experiencia del Dios trinitario, a nivel perso-
nal o comunitario, hay matices históricos, y 
sobre todo subrayados carismáticos de  cier-
tos valores evangélicos, que han sido apor-
tados a la tradición eclesial por los diversos 
fundadores o fundadoras, en su fidelidad al 
Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos hablar 
de una espiritualidad salesiana. Lo sustantivo 
es la espiritualidad cristiana y lo adjetivo es el 
concreto estilo carismático.

La experiencia espiritual de Don Bosco

Es cierto que Don Bosco no es un maestro de 
vida espiritual en sentido estricto. Tampoco 
ha dejado escrito su propio itinerario de vida 
espiritual, ni tiene escritos que podamos cali-
ficar como místicos. Don Bosco es un sacer-
dote dedicado a la educación de los jóvenes, 
es el fundador de varios movimientos apos-
tólicos en favor de la juventud, es el padre de 
una familia carismática con una clara espiri-
tualidad apostólica.

¿Cuál fue la experiencia espiritual de Don 
Bosco? Comienzo contando algo que he vivi-
do estas últimas semanas y que me ha hecho 
pensar. He tenido la suerte de poder ofrecer 
unas charlas sobre la experiencia espiritual 
de Don Bosco a algunos claustros de pro-
fesores, entre ellos recuerdo al claustro del 
Colegio Salesiano de Mérida. Una profesora 
me preguntó cómo veían sus coetáneos a Don 
Bosco. Respondí que posiblemente muchos 
habían visto en Don Bosco a un gran pedago-
go; y recordé a Madre Mazarello, me vino a la 
cabeza su  frase, ‘Don Bosco es un santo y yo 
lo siento’, y afirmé que algunos habían visto 
también en Don Bosco al hombre de Dios. Me 
detuve un instante, y dije: ‘Me pregunto cómo 
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he visto yo a don Bosco a lo largo de mi vida. 
Tengo que reconocer que unas veces he vis-
to a Don Bosco de una manera y otras veces 
lo he visto de otra manera… por lo visto, el 
que va cambiando su mirada soy yo’.

Después de contar esta anécdota, don-
de dejo ver que en toda pregunta ya hay un 
camino de respuesta, propongo acercarme a 
la experiencia espiritual de Don Bosco. La espi-
ritualidad salesiana tiene su raíz en la expe-
riencia espiritual que vivió Don Bosco, que 
vivieron los primeros salesianos, las prime-
ras salesianas y los jóvenes del Oratorio. En 
esta tradición espiritual vemos una manera de 
entender la vida cristiana; la acción educativa, 
pastoral y social; la propuesta pedagógica y 
espiritual que llamamos Sistema Preventivo.

¿Cómo describir esta experiencia espiritu-
al? El artículo 21 de las Constituciones de los 
Salesianos hace un bello retrato de Don Bosco 
y, en esa misma medida, describe un camino 
de espiritualidad: “Profundamente humano y 
rico en las virtudes de su pueblo, estaba abi-
erto a las realidades terrenas; profundamente 
hombre de Dios y lleno de los dones el Espíritu 
Santo, vivía como si viera al Invisible”6.

Un rayo de luz que sale  
de la Palabra de Dios

La Exhortación apostólica Verbum Domini afir-
ma que “cada santo es como un rayo de luz 
que sale de la Palabra de Dios. Así, pense-
mos también en san Ignacio de Loyola y su 
búsqueda de la verdad y en el discernimien-
to espiritual; en san Juan Bosco y su pasión 
por la educación de los jóvenes…”7.

Siguiendo el hilo de esta afirmación, se pue-
de deducir que cada santo ha hecho una lec-
tura de la Escritura, convirtiéndose en herme-
neuta autorizado: “El Espíritu Santo, que ha 

6 CC 21

7 VD, 48.

inspirado a los autores sagrados, es el mis-
mo que anima a los santos a dar la vida por 
el Evangelio. Acudir a su escuela es una vía 
segura para emprender una hermenéutica 
viva y eficaz de la Palabra de Dios”8.

Creo que se puede afirmar que de la expe-
riencia que tengamos de Cristo puede depen-
der el modo de sentir, experimentar, vivir 
la vida espiritual, el modo de hacer comu-
nidad, de ser Iglesia, de relacionarnos con 
los demás y con el mundo. ¿Qué rasgos de 
Jesucristo destaca Don Bosco? Para nues-
tro santo, Jesús se presenta sobre todo 
como Señor, Hijo de Dios, Buen Pastor, Pan 
de Vida, Maestro, quien acoge a los peque-
ños y los pobres. Esta experiencia de Cristo 
que descubrimos en Don Bosco explica que 
nuestra espiritualidad sea cristológica, dé 
un lugar central a la Eucaristía, diga que los 
jóvenes (sobre todo los más pobres) son un 
lugar teológico donde Dios nos habla, tenga 
en la caridad pastoral el motor de su dina-
mismo pastoral, y sea descrita como apos-
tólica y educativa.

Con Don Bosco y con los tiempos

En los primeros años del siglo XX, época de 
grandes cambios sociales, época del movi-
miento obrero, entre los Salesianos tuvo éxi-
to la expresión ‘con Don Bosco y con los tiem-
pos’. Los tiempos eran nuevos: una encíclica 
del Papa León XIII llevaba el título ‘sobre las 
cosas nuevas’. Los Salesianos, conscientes de 
estos cambios, buscaban la manera de estar 
con Don Bosco y con los tiempos.

Ahora sabemos que todos los tiempos son 
nuevos. Vivimos una época de cambios pro-
fundos que dejan ver sus efectos en la socie-
dad, en la Iglesia y en nosotros mismos. Lo que 
está claro es que el tiempo de Don Bosco ya 
no es nuestro tiempo. Por lo tanto, la espiri-
tualidad salesiana debe responder a las nece-

8 VD, 49.
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sidades de este tiempo y debe expresarse con 
las categorías actuales.

¿Dónde descubrimos el rostro de Don Bosco 
para este tiempo? Las Constituciones Salesianas 
nos dibujan este rostro, y dibujan también la 
espiritualidad salesiana para este tiempo.

La Espiritualidad Juvenil Salesiana

Siendo conscientes de todo esto, los Salesianos, 
en el Capítulo General XXIII, que tenía como 
título Educar a los jóvenes en la fe, presenta-
ron una propuesta unitaria de pastoral, donde 
ofrecieron las líneas fundamentales de un iti-
nerario salesiano de educación en la fe y desa-
rrollaron los valores de la Espiritualidad Juvenil 
Salesiana, un proyecto original de vida cristia-
na que es un camino de santidad.

Me propongo presentar de una manera sin-
tética estos valores. Por todo lo que hemos 
dicho en el anterior punto, creo que se pue-
de afirmar que la espiritualidad salesiana es 
expresión concreta de la caridad pastoral, 
corazón del espíritu salesiano, que tenien-
do su origen en el encuentro y confesión 
de Jesucristo el Señor, se caracteriza por un 
dinamismo apostólico y se hace visible en el 
Sistema Preventivo. 

Esta espiritualidad tiene algunos rasgos:

a) Una espiritualidad de lo cotidiano

 La espiritualidad juvenil salesiana considera que 
la vida ordinaria es lugar de encuentro con Dios 
y se deja guiar por el criterio de la Encarnación, 
que afirma que en toda realidad humana Dios 
está presente como oferta de salvación, y valo-
ra la unidad entre la vida y la fe.

 Para que la vida ordinaria pueda vivirse como 
espiritualidad es necesario armonizar las 
diversas dimensiones de la vida en torno al 
eje del corazón inhabitado por el Amor, que 
hace posible la conversión y la purificación, 
que posibilita que éste se mantenga libre, 
abierto a Dios y entregado a los demás.

b) Una espiritualidad pascual de  
la alegría y el optimismo

 La verdad decisiva de la fe cristiana es que 
el Señor ha resucitado de verdad. Por ello 
la gloria eterna es nuestra mirada última, y 
es nuestra mirada ya ahora, porque en la 
carne de Cristo ya se ha hecho realidad.

 La espiritualidad juvenil salesiana es pas-
cual. La alegría, la fiesta y la esperanza son 
características de la espiritualidad salesia-
na. La pastoral juvenil salesiana es una pro-
puesta de educación en la alegría de la vida 
cristiana, manifestada en las bienaventu-
ranzas y en el sentido de la fiesta. La pas-
toral juvenil salesiana propone un camino 
de santidad sencilla, alegre y serena.

c) Una espiritualidad de la amistad y de  
la relación personal con el Señor Jesús 

 La espiritualidad juvenil salesiana quiere lle-
var al joven al encuentro con Jesucristo y 
hacer posible una relación de amistad con 
Él sustentada en la confianza, creando un 
vínculo vital y una adhesión fiel.

 No podemos olvidar que la pedagogía de 
santidad propuesta por San Juan Bosco da 
un valor educativo a la Reconciliación y a 
la Eucaristía. 

 También la oración personal y litúrgica son 
mediaciones privilegiadas para crecer en el 
amor y en relación personal con Jesucristo. 
La oración salesiana es sencilla y popular, 
ahonda sus raíces en la vida y es apostólica. 

d) Una espiritualidad de comunión eclesial

 Cristo ha entregado a la Iglesia su Palabra, el 
Bautismo, su Cuerpo y su Sangre, la gracia 
del perdón del pecado y los demás sacra-
mentos, la experiencia de la comunión y la 
fuerza del Espíritu que mueve a la caridad 
hacia los demás.

 Es sabido que Don Bosco tuvo un gran amor 
a la Iglesia. La espiritualidad juvenil salesia-
na es eminentemente eclesial: manifiesta 
y alimenta la comunión de la Iglesia cons-
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truyendo, dentro de las comunidades cris-
tianas, una red de relaciones fraternas y de 
colaboraciones prácticas; es una espirituali-
dad educativa que se propone ayudar a los 
jóvenes y a los pobres a sentirse a gusto en 
la Iglesia, a ser constructores de la Iglesia y 
partícipes de su misión; es una espirituali-
dad que enriquece a toda la Iglesia con el 
don de la santidad de muchos de sus hijos.

e) Una espiritualidad mariana
 María fue llamada por Dios Padre para ser, 

por el Espíritu, madre del Verbo para darlo 
al mundo. La Iglesia mira a María, Don Bosco 
lo hizo también y lo hacemos nosotros en 
comunión con la Iglesia.

 La espiritualidad juvenil salesiana es una 
espiritualidad mariana. En María Auxiliadora 
encontramos un modelo y una guía para 
nuestra acción educativa y apostólica; ella 
es madre y maestra en nuestra experien-
cia formativa; a ella invocamos de manera 
especial en la oración.

f) Una espiritualidad  
del servicio responsable

 La espiritualidad juvenil salesiana es una 
espiritualidad apostólica que parte de la 

convicción de que somos llamados a cola-
borar con Dios en la misión y se propone 
responder aportando dedicación, fidelidad, 
confianza y disposición.

 Don Bosco instaba a sus jóvenes a ser ‘ciu-
dadanos honrados y buenos cristianos’. Por 
eso buscamos promover la dignidad de la 
persona y sus derechos; vivir con genero-
sidad en la familia; favorecer la solidaridad, 
especialmente con los más pobres; realizar 
el propio trabajo con honradez y compe-
tencia; promover la justicia, la paz y el bien 
común en la política; respetar la creación; 
favorecer la cultura (CG23, 178).

 La espiritualidad juvenil salesiana, por todo 
lo dicho, quiere ayudar a todo joven en su 
proceso vocacional, porque quiere ayudar-
le a descubrir la verdad de su ser personal, 
y posibilitar un diálogo único entre Dios y 
este mismo joven.

Dejo aquí esta reflexión. Me había propuesto 
hacer ver en qué sentido podemos hablar de 
la espiritualidad salesiana y también he que-
rido ofrecer algunos rasgos de la espirituali-
dad juvenil salesiana.

Koldo Gutiérrez


