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LA FAMILIA SALESIANA DE DON BOSCO 

  1.  OBJETIVOS 

1º  Conocer a la Familia Salesiana 

2º  Comprometerse en algún grupo 

2.  DESARROLLO DEL TEMA 

Familia Salesiana hace referencia al conjunto de institutos, congregaciones y asociaciones que 

tienen como figura común la espiritualidad de Don Bosco y de su sistema preventivo, 

inspirado a su vez en la figura de San Francisco de Sales. Tres grupos de la Familia Salesiana 

fueron fundados directamente por Don Bosco: la Congregación Salesiana, las Hijas de María 

Auxiliadora y la Asociación de Salesianos Cooperadores. Otros grupos serían fundados 

posteriormente a la muerte de Don Bosco en 1888 y se integrarían paulatinamente a lo que se 

conoce como "Familia Salesiana" que posee un derrotero común conocido como "Carta de 

identidad común de la Familia Salesiana de Don Bosco". El Rector Mayor de la 

Congregación Salesiana es el principal animador como Sucesor de Don Bosco. Para que un 

grupo pueda ser reconocido como miembro de la Familia Salesiana, debe ser aprobado por el 

Consejo General de los Salesianos de Don Bosco. 

2.1.  Don Bosco como inspirador de la Familia Salesiana  

La fundación de los tres principales grupos de la Familia Salesiana por Don Bosco obedeció a 

respuestas que el santo educador de Turín iba encontrando en su apostolado. El primer grupo 

fue el de los Salesianos fundado en 1859 con una doble dimensión: los sacerdotes y los 

Salesiano coadjutores, o laicos consagrados para la santificación y educación de los 

muchachos más necesitados. Como una respuesta de hacer dicho compromiso extensivo a las 

muchachas, Don Bosco fundó con María Dominga Mazzarello las Hijas de María Auxiliadora 

en 1872, conocidas también como las ''hermanas salesianas'' en beneficio de las jóvenes. Estos 

dos primeros grupos tenían que ver con una opción religiosa, pero Don Bosco soñaba su 

carisma educativo guiado también por personas que se sintieran unidos a su mismo espíritu, 

aún sino sentían una vocación religiosa como sacerdotes, hermanos o hermanas y para ellos 

fundó la ''tercera orden'' a la que llamaba los ''salesianos externos'', es decir, los salesianos 

cooperadores fundados en 1876. Los tres grupos se unen en la figura de Don Bosco como 

inspirador del sistema preventivo salesiano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Preventivo_Salesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Sales
http://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_Salesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijas_de_Mar%C3%ADa_Auxiliadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijas_de_Mar%C3%ADa_Auxiliadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijas_de_Mar%C3%ADa_Auxiliadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Salesianos_Cooperadores
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Rector_Mayor_de_la_Congregaci%C3%B3n_Salesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rector_Mayor_de_la_Congregaci%C3%B3n_Salesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rector_Mayor_de_la_Congregaci%C3%B3n_Salesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
http://es.wikipedia.org/wiki/Salesianos
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2.2. Unidad en la variedad de la Familia Salesiana 

2.2.1.  Unidad y Comunión en la variedad 

 La consagración Bautismal: constituye el elemento-base, común a todos los 

miembros de la Familia Salesiana. Es también la  que une a todos los cristianos. Pero 

este primer elemento se ha enriquecido, especificado en la forma concreta que D. 

Bosco quiso llevar a cabo. 

 Vocación y misión comunes: Todos  los miembros de la Familia Salesiana reciben 

del Espíritu Santo una gracia especial de iluminación y decisión ante las urgencias 

concretas de la juventud pobre y abandonada. 

 Espíritu salesiano común: Es el aspecto típico y el estilo propio con el  que, en la 

Iglesia de Dios, la Familia Salesiana lleva a los jóvenes de hoy a la plenitud del amor 

salvador de Dios. 

 El tipo de consagración y forma de vida concreta: Propia de cada grupo de la 

Familia Salesiana, dan origen a los diversos modos, según los cuales se realiza la 

misión salesiana y se vive el espíritu salesiano. 

 La fraternidad apostólica: Une, pero se manifiesta en expresiones diferentes. Todos 

los miembros caminan en una línea de corresponsabilidad común. 

2.2.2.  Espiritualidad de la Familia Salesiana  

El camino de educación en la fe revela progresivamente a los jóvenes un proyecto original de 

vida cristiana y les ayuda a tomar conciencia de él.  

El joven aprende a expresar un modo nuevo de ser creyente en el mundo, y organiza la vida 

en tomo a algunas percepciones de fe, opciones de valores y actitudes evangélicas: vive una 

espiritualidad.  

La investigación sobre una espiritualidad juvenil salesiana, idónea para los tiempos nuevos, 

tuvo, en los capítulos generales especial y veintiuno, momentos históricos de profundización. 

El XXIII Capítulo General la relanza a las comunidades y entre los jóvenes. La búsqueda 

sigue; pero la realidad viene de lejos.  
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La primera formulación aparece en el sueño de los nueve años: «Hazte humilde, fuerte y 

robusto» (MB 1,125; MBe 1,116). Para ello, Juanito Bosco recibirá en María una madre y 

maestra que le acompañará en la misión juvenil.  

Más tarde, en el ámbito de Valdocco, inspiradas por Don Bosco, florecen expresiones 

diversas de santidad y de vida en el Espíritu. Las biografías de Domingo Savio, Francisco 

Besucco y Miguel Magone describen la santidad juvenil del primer oratorio, que, reconocida 

oficialmente por la Iglesia, será ofrecida a toda la juventud mediante la canonización de 

Domingo Savio y la beatificación de Laura Vicuña.  

Por otra parte, nuestra tradición siempre ha presentado el sistema preventivo como proyecto 

de espiritualidad. En el trinomio 'razón, religión, y amor, fundidos en una sola vivencia por la 

gracia de unidad, se hallan el contenido y el método del acompaña- miento espiritual.  

El Joven Cristiano [Juventud instruida] y los Reglamentos escritos para los alumnos de las 

casas salesianas transmiten, en el contexto sencillo de la vida ordinaria, las líneas de la 

espiritualidad salesiana. Salesiana no es, por tanto, el distintivo particular de un grupo; señala 

la fuente carismática unida a la corriente espiritual del humanismo de san Francisco de Sales, 

aplicado por Don Bosco en el oratorio.  

2.2.3.  Es espiritualidad juvenil  

El protagonismo juvenil halló en Valdocco un espacio amplio en todos los sectores de la vida, 

hasta el punto de que los jóvenes fueron llamados por Don Bosco a ser cofundadores, con él, 

de una nueva Congregación.  

Por su parte, los jóvenes le ayudaron a iniciar, en la vida de cada día, un estilo de santidad 

nueva, acomodada a las exigencias típicas del desarrollo del chico. Fueron, así, de algún 

modo simultáneamente discípulos y maestros.  

En todas las comunidades salesianas hoy, igual que ayer en el oratorio de Don Bosco, el 

compromiso espiritual nace de un encuentro que hace brotar la amistad, de la que manan la 

referencia continua y la compañía buscada para ahondar en la vocación bautismal, y el camino 

hacia la madurez de fe. El dicho «quiero estar siempre con Don Bosco» (cf. MB V, 526; MBe 

V, 375; cf. también MB VI, 334-335; MBe VI, 257) indica la opción de un modo particular de 

crecer en la vida del Espíritu: la experiencia de vida cristiana es anterior a la reflexión 

sistemática.  
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2.2.4.  Es, por lo tanto, una espiritualidad educativa  

Poner al joven, con sus dinamismos interiores, en el centro de la atención del educador y 

como criterio práctico para establecer los itinerarios que hay que seguir, es la característica 

fundamental de la espiritualidad juvenil: es una espiritualidad educativa.  

Se dirige a todos los jóvenes indistintamente, pero da la preferencia a los más pobres. Asumir 

los retos de quienes están lejos o son ajenos a la fe y la irrelevancia de ésta en la vida, pide 

que los educadores acompañen y compartan la vida de los jóvenes.  

«Amad lo que agrada a los jóvenes -repite Don Bosco a los salesianos en la situación actual-, 

y los jóvenes amarán la que es del gusto de los superiores» (cf. MB XVII, 111; MBe XVII, 

102).  

La meta del trabajo del salesiano es hacer que los jóvenes crezcan en plenitud, hasta «la 

medida de Cristo, el hombre perfecto» (cf. Ef 4, 13. 15).  

 

3.  PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN DEL GRUPO 

 ¿Nos sentimos identificados con la espiritualidad de la Familia Salesiana? 

 

 La Familia Salesiana tiene un gran desafío. ¿Dónde queremos estar la Familia Salesiana 

en este nuevo momento? ¿Cuál es exactamente el desafío? 

 

 De aquí a 10 ó 15 años, ¿hacia dónde va a ir la Congregación, hacia dónde va a ir la 

Familia Salesiana? No puedo estar con los brazos cruzados esperando que sean los 

acontecimientos los que vayan diciendo. 
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4. ORACIÓN 

Padre y Maestro 

Autor:  D. Egidio Viganó, 7º sucesor de D. Bosco 

Padre y Maestro de la juventud, 

San Juan Bosco, 

que, dócil a los dones del Espíritu Santo, 

diste a la familia salesiana 

el tesoro de la tu predilección 

por los pequeños y por los pobres, 

enséñanos a ser cada día para ellos 

signos y portadores del amor de Dios, 

suscitando en nuestro ánimo 

los mismos sentimientos de Cristo Buen Pastor. 

Pedid para todos los miembros de vuestra familia 

un corazón de bondad, 

constancia en el trabajo, 

sabiduría en el discernimiento, 

valor para testimoniar el sentido de Iglesia 

y generosidad misionera. 

Conseguidnos la gracia 

de ser fieles a la alianza especial 

que el Señor ha sellado con nosotros, 

y haced que, guiados por María, 

recorramos gozosamente con los jóvenes 

el camino que conduce al amor. 

Amén.  


