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PRESENTACIÓN  
PRESENTACIÓN DE LAS JEFS 2023

Buenas tardes, buenos días desde Valdocco, la casa de Don Bosco. Buenas tardes, 
a todos y a todas, a los aquí presentes y a cuantos nos seguís a través de las 
redes sociales. 
Os saludo fraternalmente en nombre de todo el Equipo del Secretariado del 
Rector Mayor para la Familia Salesiana, y de cuantos están colaborando en la 
preparación y realización de estas Jornadas de Espiritualidad, que son muchos, 
coordinados por Don Alejandro Guevara.
A todos agradezco la ilusión y el esfuerzo que han puesto en este acontecimiento 
(un evento que llega a su 41 edición) que celebra la profunda comunión que 
existe entre todos los Grupos y con todos los continentes, y alimenta nuestra 
común espiritualidad al servicio de la misión.   
Nos encontraremos aquí, estos días, representantes de más de la mitad de los 
Grupos ofi cialmente reconocidos. Pero nos sentimos muy unidos a los miles de 
personas que celebrarán las Jornadas en las diversas partes del mundo. En estos 
días viviremos nuestro particular Pentecostés, movidos por el Espíritu de Dios 
que llena el universo, saboreando todavía el buen gusto que nos ha dejado la 
fi gura de San Francisco de Sales a lo largo del pasado año.  
Justamente, el Rector Mayor nos ha propuesto como aguinaldo del año uno de 
los fi lones centrales de la espiritualidad de Francisco de Sales: la dignidad de 
la vocación laical, llamada a la santidad porque a todos llama el Señor a vivir la 
plenitud del Evangelio. El Concilio Vaticano II supo colocar el laicado cristiano 
en el lugar que merece dentro del Pueblo santo de Dios. Desde entonces el 
Magisterio de la Iglesia no ha cejado de subrayarlo aunque no siempre los hechos 
han correspondido a las palabras. El Rector Mayor nos llama a ser “levadura en 
la familia humana de hoy”, a valorar en su justa medida la dimensión laical de 
la Famiglia Salesiana.
No podemos dejar de lado la amplia visión de la misión de la Iglesia que tenía Don 
Bosco, en particular su misión en favor de los jóvenes. En el proceso diocesano 
en el que se reconoció la heroicidad de sus virtudes, un testigo, explicando la 
intervención policial que se llevó a cabo en el Oratorio en 1860, dejó escrito: 
“Don Bosco, en realidad, se había convertido en el jefe dirigente del movimiento 
católico de los laicos de Turín”.     
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Ver a Don Bosco cómo implica a los laicos en su misión educativa, y contemplar 
la amplitud de su visión carismática, nos deben guiar estos días en nuestra 
reflexión. 
He aquí algunos de los puntos que considerar: el momento actual del 
laicado en la Iglesia, la identidad del laico cristiano con espíritu salesiano, 
la complementariedad entre consagrados y laicos, la misión y la formación 
compartida, el camino de sinodalidad a recorrer conjuntamente, los campos en 
los que los laicos no pueden dejar de comprometerse, los procesos educativos 
que reforzar en los jóvenes para llegar a ser laicos cristianos comprometidos, 
la espiritualidad laical, …   
No partimos de cero. Todos los Grupos de la Familia Salesiana sienten viva esta 
inquietud, los grupos laicales y los grupos religiosos. Pero merece la pena tratar 
de ir más allá pensando en el momento actual de la Iglesia. A ello dedicaremos 
estos días de familia que el Señor nos regala, regalo que nosotros aceptamos 
con gusto. 
Centrará nuestro encuentro el Aguinaldo del Rector Mayor y el comentario que 
él mismo nos hará presentándonos la carta que ha dirigido a toda la Familia 
Salesiana.
Nos ayudarán en la reflexión los miembros de la Mesa Redonda. Y nos 
iluminaremos unos a otros en el trabajo de grupo y conociendo algunas 
experiencias juveniles. Además, evidentemente, trataremos de conocernos 
más entre nosotros (les hemos pedido a cinco Grupos que presenten su vida y 
misión)… Todo ello en un clima de familia, de oración y convivencia en el que 
podremos hacer una experiencia significativa de lo que dice el Aguinaldo: “Ser 
levadura”. Nuestro encuentro será un precioso ejercicio de “ser levadura en la 
familia humana de hoy”.
El deseo del Equipo organizador es que lo vivamos intensamente. Gracias por 
vuestra participación y por el entusiasmo que nos infundiremos unos a otros. 
Bienvenidos. 
Estáis en vuestra casa. Que María Auxiliadora, desde su Santuario, nos bendiga a 
todos. Ella será, en realidad, la Maestra que nos ayudará a entender tantas cosas 
de las que el Espíritu suscitó en Don Bosco y en todos cuantos colaboraron con 
él en dar fisonomía eclesial a la Obra salesiana. Buenas Jornadas.



5

C
O

N
C

U
SI

O
N

E

4
CONCLUSIÓN  
DEL AÑO SALES 2022 

Estamos al fi nal de un Año muy fructífero dedicado a nuestro patrón, San 
Francisco de Sales. El Año comenzó con el Aguinaldo del Rector Mayor, “Hacer 
todo por amor, nada por la fuerza”, y con la inauguración de la exposición sobre 
Francisco de Sales en la Casa Museo Don Bosco, con preciosas piezas no sólo 
de nuestras colecciones sino también de las de las Hermanas de la Visitación. 

Un agradecimiento especial al P. Michele Molinar y a su equipo por la serie de 
vídeos sobre nuestro santo, y al P. Silvio Roggia y a todos los que han trabajado 
con él para ponerlos a disposición de la Familia Salesiana en cinco idiomas. 
Gracias también a todos los autores que han publicado varios libros sobre 
nuestro Santo.

Varios grupos realizaron peregrinaciones y ejercicios espirituales en Annecy, 
y aquí debemos incluir la realizada por el Rector Mayor y su Consejo bajo la 
dirección del P. Morand Wirth.

Sin duda, uno de los momentos culminantes del Año fue el Congreso 
Internacional de San Francisco de Sales, celebrado en la Universidad Pontifi cia 
Salesiana, del 18 al 20 de noviembre de 2022, con la participación de unas 14 
congregaciones, institutos y asociaciones diferentes inspiradas en Francisco de 
Sales. Fue un hermoso momento de comunión en torno a nuestro patrimonio 
común y también un momento histórico, ya que era la primera vez que se podía 
celebrar una reunión de este tipo en los últimos 400 años. Particularmente 
impresionante fue la forma en que la pedagogía salesiana de la gracia y la 
libertad continuó emergiendo en las diversas intervenciones. 

Finalmente, el Papa Francisco nos ha regalado su hermosa carta apostólica 
Totum amoris est en el IV centenario de la muerte de San Francisco de Sales. 
Una vez más encontramos una refl exión sobre el método de Francisco de Sales: 
un método que “renuncia a la aspiración y confía plenamente en la dignidad y 
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las capacidades de un alma devota”; un método arraigado en el propio camino 
de Dios con nosotros, Dios que nos atrae no con “cadenas de hierro” sino a través 
de “invitaciones, deliciosas atracciones y santas inspiraciones”. Un método 
que ha dejado su huella perdurable en la historia de la espiritualidad y de la 
educación - como en el caso de nuestro Don Bosco, amablemente citado por 
el Papa. 

Aunque el Año dedicado a nuestro Patrón toca a su fin, la invitación a profundizar 
en el conocimiento de su herencia y a hacerla nuestra sigue siendo actual y 
pertinente. El amor de Dios supera las diferencias de nivel social y trasfondo 
cultural para dar fruto de múltiples maneras. Si Francisco pudo superar las 
barreras y los prejuicios más difíciles con su paciencia y dulzura, nosotros 
también podemos hacerlo en nuestro tiempo. Porque “Todo pertenece al amor”.

Demos gracias a Dios por el don de nuestro gran patrono y por la continua 
fecundidad apostólica de su vida y de su obra. 
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Indicaciones para el trabajo en grupo-1
SOBRE EL AGUINALDO 2023 - Grupos lingüísticos

1. Dedicar los primeros minutos a la presentación personal de los miembros del gru-
po: nombre, procedencia, grupo de la Familia Salesiana, motivación para participar en 
las Jornadas, 

2. Cada participante del grupo comparte dos aspectos más signifi cativos del  Aguinal-
do que más nos ayuden A VALORIZAR LA DIMENSIÓN LAICAL de la Familia Salesiana. 
Al fi nal el grupo elige LOS TRES ASPECTOS MÁS DESTACADOS.

3. Cada participante del grupo indica DOS DESAFÍOS para vivir mejor la dimensión 
laical al interno de la Familia Salesiana. Al fi nal, el grupo elige LOS TRES DESAFÍOS 
MÁS SEÑALADOS.

Proceso de trabajo
A. El grupo elige un secretario (S) y un moderador (M)
 - El secretario toma nota sintética de lo que se habla en grupo 
 - El secretario enviará a la mail gsfs@famigliasalesiana.org 
 - Indica el grupo de trabajo. 
 - Señala los 3 aspectos más destacados que ayuden a valorizar la dimensión   
   laical de la Familia Salesiana. 
 - Indica los 3 desafíos que la laicidad presenta a nuestra Familia Salesiana.  

LUGAR DE LA REUNION 
ITALIANO 1 Sala Don Bosco ESPAÑOL 1 Sala Colazione
ITALIANO 2 Sala Don Bosco ESPAÑOL 2 Sala Colazione
ITALIANO 3 Sala Don Rua ESPAÑOL 3 Sala Colazione 
ITALIANO 4 Sala Don Rua
ITALIANO 5 Sala Albera  FRANÇAIS 1 Uffi cio 1 piano  
ITALIANO 6 Sala Ricaldone 
ITALIANO 7 Sala Ricaldone ENGLISH 1 Sala Comunitá 
ITALIANO 8 Sala Rinaldi ENGLISH 2 Sala Ricceri 
ITALIANO 9 Sala Ziggiotti ENGLISH 3 Sala ADMA 
ITALIANO 10 Sala Ziggiotti 

PORTUGUÊS 1 Sala Missioni 

MOMENTO DE GRUPO
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SALA MISSIONI

SALA DON BOSCO
SALA DON RUA
SALA ALBERA
SALA RICADONE
SALA RICCERI

SALA RINALDI
SALA ZIGIOTTI
SALA COLAZIONE
UFFICI 1 PIANO
SALA ADMA
SALA COMUNIA’

VOI SIETI QUI
TEATRO
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El momento actual del laicado en la Iglesia debe ser considerado a la luz del 
camino recorrido por la Iglesia a partir de la experiencia del Concilio Vaticano 
II. Encontramos aquí el inicio de una refl exión que sigue enriqueciendo no sólo 
el pensamiento y la refl exión, sino sobre todo arrojando una luz siempre nueva 
sobre la identidad y la acción de los laicos y de toda la comunidad creyente. Me 
limitaré a tres núcleos.

A. El primer documento después del Concilio Vaticano II que trata la vocación de 
los laicos de manera muy cuidadosa y profunda es la Exhortación Apostólica 
CHRISTIFIDELES LAICI (30 de diciembre de 1988). La imagen que guía este 
documento es la de la parábola de la viña y los viñadores, una imagen muy 
evocadora. He aquí los cinco puntos de este documento.

1. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. La dignidad de los fi eles laicos 
en la Iglesia proviene del hecho de que todos, por el bautismo, formamos 
parte de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. Somos hijas e hijos en el 
Hijo. Somos templos vivos y santos del Espíritu, participando en el ofi cio 
sacerdotal, profético y real de Jesucristo.

2. Esta identidad se alimenta de la única vid, Cristo, y lo hace participando 
activamente en la vida de la Iglesia-Comunión.

3. Es una participación activa y vivifi cante: todos somos constituidos, elegidos, 
para ir y dar fruto en la lógica de la corresponsabilidad en la Iglesia-Misión.

4. Los trabajadores de la viña están llamados a ser buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios en la variedad de sus vocaciones y carismas.

5. Para que este camino dé frutos son necesarios procesos y experiencias 
de formación. Es muy importante recordar este primer gran documento 
porque clarifi ca inmediatamente la identidad con su dimensión radical, 
con la perspectiva misionera, indicando la responsabilidad de gestionar 
los compromisos así como la responsabilidad de formarse para vivir 
oportunamente esta llamada.
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EL MOMENTO ACTUAL DE LOS LAICOS EN 
LA IGLESIA 

Don Fabio Attard sdb

MESA REDONDA
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B. Un segundo documento en este camino eclesial: la Exhortación Apostólica 
EVANGELII GAUDIUM del Papa Francisco. Tres breves puntos.
1.  Comentando el tema de los laicos, citando a CHRISTIFIDELES LAICI, 

el Papa Francisco aclara también en primer lugar su identidad, 
utilizando la imagen de la “intimidad itinerante” y de la “comunión 
misionera”: dos frases, un programa. La intimidad de la Iglesia con 
Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «esencialmente 
se configura como comunión misionera» (Christifideles laici n.32).  
Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar 
el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin 
demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el 
pueblo, no puede excluir a nadie. (Evangelii gaudium n.23)

2. La segunda referencia se refiere a los retos, con un largo camino por 
recorrer. Y el Papa identifica tres ámbitos que hay que potenciar: la 
conciencia de la propia vocación más manifiesta, la falta de formación 
y, por último, la penetración de los valores cristianos en el mundo 
social, político y económico: Ha crecido la conciencia de la identidad 
y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, 
aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran 
fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración 
de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical 
que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de 
la misma manera en todas partes. En algunos casos porque no se 
formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no 
encontrar espacio en sus Iglesias particulares para poder expresarse y 
actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen 
de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de 
muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en 
la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y 
económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un 
compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de 
la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos 
profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante.  
(Evangelii gaudium n.102)

3. El tercer asunto es la respuesta a los pobres. Es un privilegio que asumen 
los laicos pero no acaba siendo un ámbito reservado a los laicos sino 
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que es una llamada que debe asumir toda la comunidad creyente. 
Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión 
propia de los fi eles laicos es la transformación de las distintas 
realidades terrenas para que toda actividad humana sea 
transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado 
de la preocupación por los pobres y por la justicia social.
(Evangelii gaudium n.201)

 Resumamos el núcleo que nos transmite el Papa Francisco en EVANGELII 
GAUDIUM: la progresiva toma de conciencia de la propia identidad -comunión 
y misión- necesita fortalecerse en la asunción de responsabilidades. Y la 
respuesta a los pobres es un campo de prueba.

C.    Finalmente, esperamos tener tiempo para profundizar en la tercera fuente: 
el actual Camino Sinodal de la Iglesia, que nos muestra algunas pistas para 
un camino de complementariedad entre consagrados y laicos, que a nivel 
de Familia Salesiana nos interpela de manera concreta. En este contexto 
eclesial actual, descubrir las convergencias de nuestro camino con y dentro 
del camino eclesial es una llamada y una gracia a la que no podemos 
renunciar.

¿Qué sentido tiene hoy, en pleno camino sinodal de la Iglesia, hablar de la 
identidad del laico cristiano con estilo salesiano?
Antes de adentrarnos en la refl exión sobre la fi gura del laico cristiano, sobre 
su papel en la misión apostólica de la Iglesia, sobre su dignidad y sobre 
su peculiaridad, sobre lo que distingue “el estilo salesiano”, es oportuno 
preguntarnos las razones de la elección de este tema para nuestra refl exión 
durante las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2023.

Nos preguntamos sobre esta identidad ante todo porque “con humilde y gozosa 
gratitud reconocemos que Don Bosco, por iniciativa de Dios y mediación 
materna de María, dio origen en la Iglesia a una original experiencia de vida 
evangélica”, que hoy toma la forma de una “familia apostólica”, constituida tanto 

LA IDENTIDAD DEL LAICO CRISTIANO 
CON ESTILO SALESIANO

Renato Cursi

MESA REDONDA
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laicales apostólicas. Tanto la Familia Salesiana como el Movimiento Salesiano 
en general se encuentran en constante interacción con esta palabra, “laico”.
En segundo lugar, precisamente porque esta familia tiene una presencia 
significativa de miembros laicos, creo poder decir que reconocemos juntos la 
necesidad de volver a los orígenes, no sólo etimológicos e históricos, sino más 
aún teológicos y eclesiológicos, de la palabra “laico” y de su significado para 
nosotros hoy. ¿Sigue teniendo sentido hablar de “laico” hoy en día? ¿Hasta qué 
punto influye en nuestra comprensión de esta palabra el uso que el mundo 
hace de ella para describir todo lo que niega la dimensión trascendente y la fe, 
etsi Deus non daretur?
En tercer lugar, hablamos hoy del laico “en la Iglesia” para ir más allá de los 
problemas y desafíos de nuestras realidades locales, inspectoriales o de 
Familia Salesiana, es decir, para comprender la especificidad de esta palabra 
en el contexto más amplio y universal de la Iglesia, dejándonos iluminar por el 
Espíritu, la Palabra de Dios y el Magisterio. La Familia Salesiana, de hecho, vive 
“al servicio de la misión de la Iglesia, especialmente en el vasto mundo de los 
jóvenes, de los ambientes populares, de los pobres y de las poblaciones aún no 
evangelizadas”.
En cuarto lugar, creo que todos los aquí presentes sentimos la urgencia de una 
mayor contribución de los laicos tanto en el apostolado de la evangelización 
como en la animación cristiana del llamado “orden temporal”, pero al mismo 
tiempo reconocemos también la necesidad de promover dentro de la Iglesia 
y de la Familia Salesiana una visión común de los criterios a los que debe 
referirse esta contribución y de las orientaciones que debe seguir. 
Por último, reconocemos también que “la experiencia “sinodal” en curso ha 
despertado en los fieles laicos la idea, y el deseo, de implicarse en la vida de la 
Iglesia, en su compromiso en el mundo contemporáneo y en su acción pastoral 
sobre el terreno”. Por eso nos preguntamos: “¿Cuál puede ser la aportación 
específica del laico cristiano de estilo salesiano al camino sinodal de la Iglesia 
en estos tiempos?”
En los años del “fin de la historia” y de las ideologías del siglo XX, en la época de 
las “pasiones tristes” y de la “modernidad líquida”, los grandes retos existenciales, 
junto con los de la supervivencia de la humanidad y de la creación, giran en 
torno al gran tema de la identidad. 
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¿Quién soy yo? Esta es la gran pregunta, de la que hoy tendemos a escapar, o 
en torno a la cual, a menudo con extremo sufrimiento, nos enrozcamos, con 
continuas respuestas limitadas. Una pregunta que a menudo se convierte en: 
“¿Quién soy yo para ti/para ustedes?”, subrayando de este modo la necesidad 
de tener una identidad reconocida. El Papa Francisco pide a los jóvenes, y a 
nosotros, Familia Salesiana, que estamos a su servicio, que reformulemos esta 
pregunta de esta manera: “¿Para quién soy yo?”

“¿Para quiénes somos nosotros”, cristianos laicos con estilo salesiano, en este 
tiempo de kairos, de “sinodalidad misionera”? También nosotros, como sugiere 
el Papa Francisco a los jóvenes, señalando el ejemplo de María, debemos 
responder utilizando al mismo tiempo el lenguaje de la mente, el lenguaje del 
corazón y el lenguaje de las manos.

Con estas motivaciones, estas preguntas, y con este horizonte, nos proponemos 
1) comprender por qué la Iglesia nos habla del “laico” como vocación, 2) 
refl exionar tanto sobre las formas y modos de esta vocación como sobre los 
criterios y orientaciones que la Iglesia le ofrece, para fi nalmente 3) captar qué 
signifi ca vivirla al estilo salesiano, y 4) dejarnos interpelar por algunas pistas 
de trabajo para un futuro sinodal

ALGUNAS PREMISAS INEVITABLES...
1. El cristianismo se ha convertido en un extraño... sobre todo, el Evangelio 

sigue siendo un librito cerrado... en su mayor parte, lo que circula corre 
el riesgo de ser una caricatura e incluso una deformación, una mezcla 
de resonancias, intimismos, privatismos, particularismos emocionales... Y 
aquí sufrimos la reducción del cristianismo a “moral privada”, individual, a la 
moral de la prohibición... habiendo dejado demasiado en segundo plano el 
vínculo vital entre la fe y la vida que implica “toda” la vida, el vínculo entre 
la fe y la historia que signifi ca política, sociedad, economía, educación, 
profesión, trabajo..., el vínculo entre la fe cristiana y el futuro del cosmos, 
de la tierra, de todas las demás formas vivas (muy presente en cambio en 

COMPROMISO APOSTÓLICO DE LOS LAICOS, HOY

Lorenzo Biagi 

MESA REDONDA
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las primeras comunidades cristianas y en los Padres).

2. 2. En el desmoronamiento ya definitivo de una sociedad en la que el cristia-
nismo se había convertido en “ideología dominante”, “ya no se puede hablar 
de las cosas de la fe como se hacía en tiempos del cristiandad” (O. Clément). 
“Lo que estamos viviendo no es simplemente una era de cambio, sino un 
cambio de época”, observa el Papa Bergoglio. Y subraya: “No estamos en 
la cristiandad, ¡ya no! Hoy ya no somos los únicos que producimos cultura, ni 
los primeros, ni los más escuchados. Necesitamos, pues, un cambio de men-
talidad pastoral, que no significa pasar a una pastoral relativista. Ya no esta-
mos en un régimen de cristiandad porque la fe -especialmente en Europa, 
pero también en gran parte de Occidente- ya no es un presupuesto evidente 
de la vida común, es más, a menudo incluso es negada, burlada, marginada 
y ridiculizada” (A la Curia Romana, 20 de diciembre de 2019). No se trata 
sólo de “técnicas” sino ante todo de “contenidos”, es decir, si nos detenemos 
en el método terminamos ‘adaptándonos’ y nada más, ‘conformándonos’ a 
las figuras ‘dominantes’; lo que hay que hacer es el replanteamiento pro-
fundo de los contenidos de la fe como lo propone Francisco en Evangelii 
gaudium: el kerygma es social y la ‘jerarquía de la verdad’ sobre la cual hacer 
una nueva formación. . . Pero en este frente, el Aguinaldo del Rector Mayor 
es también muy pertinente y franca.

3. 3. “No hay que creer por antigua costumbre”, escribió Andrej Sinjawski 
desde el gulag siberiano, no por la angustia que se siente ante la muerte, 
en ningún caso, por tanto, no porque alguien nos obligue a ello... Hoy, 
de hecho, el cristianismo es cada vez más fruto de la libre elección. . . Berger 
escribe: “Aunque de forma imprevista, nos hemos convertido en contem-
poráneos de los primeros cristianos, que vivían en el mundo grecorromano 
caracterizado por un vivo pluralismo y para quienes la fe cristiana sólo era 
posible como elección deliberada”. Es este hecho el que marca la diferen-
cia para la persona laica hoy en día. Esto significa repensar y rearticular 
toda nuestra educación y pedagogía cristiana...

4. 4. El laico cristiano debe aprender a estar en un mundo en el que Dios ya 
no informa la cultura: vive entre los hombres en el mundo en el que Dios 
ya no es una hipótesis evidente-obvia. . . Es un estilo nuevo para nosotros, 
que exige “una escucha atenta, por parte de los que anuncian y del magi-
sterio, de las múltiples formas de expresión del sentido de la fe”, renun-
ciando a “obligar a un rígido edificio doctrinal”. La fe no se impone, sino 
que se propone (W. Kasper). No se trata de recristianizar el mundo para un 
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nuevo cristianismo, sino de inaugurar una nueva forma de vida al servicio 
del Reino anunciado e inaugurado por Jesús.

5. 5. Lanzamiento de un proceso fundamental: la desprivatización de la fe cri-
stiana, que pretende superar el rigorismo individualista de la salvación 
cristiana partiendo hoy del sentido evangélico de la conversión para 
actuar en una praxis mesiánica del amor. Del rigorismo a la radicalidad de 
la vida cristiana. 

6. 6. Una nueva responsabilidad social
7. Un nuevo estilo para todos los cristianos a los que se confía la responsabili-

dad de una cuestión tan central como el vínculo social y el modo de tratar a 
los otros: al refugiado, al solicitante de asilo, al musulmán, a la tierra que nos 
acoge... Y un nuevo estilo se hace necesario también para la teología, lla-
mada a “activar el potencial crítico-contemplativo”. “El ‘salir de sí mismo 
hacia los demás” no sólo caracteriza propiamente una dinámica cristiana 
inducida por la Sagrada Escritura, sino que constituye el núcleo de la 
auténtica humanidad. Por tanto, hablamos también -en referencia a una 
mística de la fraternidad- de un pasaje “crítico-contemplativo”1. La nue-
va responsabilidad social se llama Fraternidad. Y esta responsabilidad 
incluye la misericordia y la solicitud por los pobres, salir a las periferias 
existenciales, atender a los enfermos y acompañar a las familias, conde-
nar la corrupción y la injusticia, desenmascarar las opciones políticas y 
económicas mortíferas, buscar la paz y la unidad de los cristianos... Todos 
los ámbitos en los que la levadura del laico puede hacer fl orecer de nue-
vo el sentido y el valor de la vida...

EL ESTILO DEL LAICO COMPROMETIDO
Por lo tanto, es más que evidente que Jesús predicó el reino de Dios y no a sí mismo, 
escribe el Rector Mayor. Esto implica limpiar la propuesta e ir al corazón del 
estilo de Jesús: ¡la causa del Reino que Jesús vive como causa digna del don de 
una vida entera! ¡Transmitir y apasionarnos por la causa del Reino!

 1. Como la de Jesús, la hospitalidad es su primera fi gura
La hospitalidad se presenta como una ofrenda: la simetría permite ofrecer 

al otro la oportunidad de expresarse y compartir algo, para que a su vez 
yo me convierta en su huésped.

1  C. THEOBALD, Fraternidad, Qiqajon, Magnano, 2016, pp. 81-82
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2. Transformar las relaciones humanas con discreción pero con radicalidad. 

Un laico que ante todo se hace cargo de tejer relaciones, hoy degradadas, 
desgarradas y fuente de sufrimiento, donde es inútil buscar soluciones 
en “conductas y formas obsoletas que ni siquiera culturalmente tienen 
capacidad de ser significativas” (Papa Francisco). Amor social y civil (cf. 
Laudato sì).

3. El seguimiento místico-político como figura del compromiso del cristiano de 
hoy. La propuesta del teólogo J.-B. Metz: una “mística de ojos abiertos”2 
que pretende unir, mediante una elocuente analogía, la mística (a me-
nudo representada con los ojos cerrados al mundo) y los ojos abiertos, 
es decir, la atención al mundo, a la historia, al hombre y a la encarnación 
que continúa en la historia abriéndola a la redención. Una espiritualidad 
concreta y responsable: es auténticamente católica porque rompe te-
ológicamente “el dualismo cada vez mayor entre la historia de la fe y la 
historia de la vida, entre el mundo de la fe y el mundo de la razón, entre 
la profesión de fe y la experiencia”. “La primera mirada de Jesús es una 
mirada mesiánica. No es ante todo por el pecado de los demás, sino por 
su sufrimiento. Jesús ofrece y perfecciona en su persona el paradigma de 
“una mística bíblica de la justicia; es la pasión de Dios en el sentido de la 
compasión, de una mística práctica de la compasión”. 

4. Los “marcadores” del compromiso apostólico de los laicos. El principio su-
premo de la doctrina social de la Iglesia es el mandamiento del amor, 
que por sí solo bastaría para marcar la diferencia con las muchas ideolo-
gías de nuestros días. A ella están ligados: 1. el reconocimiento de la digni-
dad humana; 2. la opción preferencial por los pobres; 3. el destino universal 
de los bienes; 4. el bien común; 5. la solidaridad; 6. la subsidiariedad; 7. el 
cuidado de la casa común.

Aspectos sobre los que comprometerse: la forma de vida, especialmente los lai-
cos vinculados al carisma salesiano deben “hacer comunidad” -ser tejedores 
de relaciones (hoy, redefinir el sentido de la “familia salesiana”); la vida profe-
sional (por un “trabajo libre, creativo, participativo y solidario”); el ámbito de la 
participación civil (...ciudadanos honestos..., afrontar la crisis del vínculo de 
ciudadanía participativa...); las nuevas pobrezas educativas (¡de los niños pero 
también de los adultos! ); la economía del don (no asistencialismo, sino genera-
ción de valor de vínculo); las profesiones de cuidados personales (una emergen-
cia que no dejará de aumentar...); la transición ecológica (que es ante todo una 
conversión ecológica de las personas y de nuestras estructuras...). 

2  J.B. METZ, Mística de los ojos abiertos, Queriniana, Brescia 2013, pp. 17-18
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Buenas tardes. Me gustaría expresar, antes de comenzar mi ponencia, mi 
agradecimiento por poder estar aquí junto a todos ustedes. Me siento muy 
halagada, y algo nerviosa no se lo voy a negar, de compartir la palabra con las 
personas que tengo al lado. Espero, de corazón, que mi experiencia, que es lo 
que hoy les ofrezco, les ayude a reafi rmar su vocación salesiana: somos “signos 
y portadores del amor de Dios a los jóvenes”.

Cuando recibí la invitación de Don Joan Lluis Playá, pensé: ¿y qué puedo aportar 
yo a las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2023? ¿Cómo 
puedo contribuir a la refl exión sobre los procesos educativos para fortalecer 
en los jóvenes la sensibilidad para convertirse en laicos protagonistas de la 
transformación social? 

Y antes de ponerme a escribir, consulté las diferentes acepciones que el 
diccionario de la RAE ofrece sobre la palabra proceso, y me quedé con éstas:  

1. Acción de ir hacia delante.

2. Transcurso del tiempo.

3. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 
artifi cial.

4.  Acción de seguir una serie de cosas que no tiene fi n.

Después de leerlas, redacté mi propia defi nición: “Conjunto de acciones que se 
desarrollan en el tiempo, que nos mueven hacia delante y que no tienen fi n”. 
Pero no me convencía demasiado porque no estaba defi nido ni el objetivo de 
estas acciones, ni la fi nalidad….

¿Cuál podría ser el objetivo de un proceso pastoral salesiano con niños, 
adolescentes y jóvenes? Para mi está claro: Da mihi animas caetera tolle: La 
salvación de los niños y jóvenes que Dios nos ha encomendado.

PROCESOS EDUCATIVOS PARA FORTALECER EN LOS 
JÓVENES LA SENSIBILIDAD PARA CONVERTIRSE EN 
LAICOS PROTAGONISTAS DE LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

Susanna de Torres

MESA REDONDA
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Es cierto que a veces es difícil aterrizarlo por muchas cuestiones: la frialdad 
ante lo religioso y la fatiga emocional que ha generado el COVID, entre otros, 
me hace preguntarme si los destinatarios de nuestras obras “quieren ser 
salvados”, al menos de la manera que nosotros les proponemos. Considero que 
estamos viviendo tiempos de cambio, y que algunos de los esquemas prácticos, 
que no fundamentales, necesitan ser transformados. Nuestros jóvenes siguen 
necesitando de nosotros y nos interpelan a “afinar nuestro oído”, y a “ensanchar 
aún más el corazón”.

Cuando hablamos de procesos pastorales en la escuela, personalmente 
distingo cuatro círculos concéntricos que rodean la vida de nuestros chicos. 
Si me permiten, voy a darles el nombre de los pilares de toda obra salesiana: 
Patio abarcaría el circulo exterior; Casa sería el segundo de ellos; Escuela el 
tercero, e Iglesia el más cercano e íntimo de todos. Comienzo a detallar cada 
uno de ellos:

El círculo más externo, el del Patio, representa la pastoral de ambiente; una 
pastoral festiva, propositiva y no invasiva. Una pastoral que vibra gracias al 
sacramento salesiano de la presencia del que nos habla el Rector Mayor. 
Una pastoral que ofrece propuestas valientes a nuestros chicos a través de 
los Buenos Días, de las tutorías, de las campañas solidarias…una pastoral que 
cultiva el sentimiento de pertenencia a la obra salesiana gracias a la cercanía 
y a los detalles sencillos… Una pastoral afectiva y cercana, muchas veces de 
“primer anuncio”. Una pastoral que responda a la pregunta: ¿Qué podemos 
proponer a estos jóvenes que les resulte cercano y atrayente? 

El círculo segundo, el de Casa, nace de manera espontánea si el del Patio 
convoca y les convierte en protagonistas. Aquí comienza el gusto de nuestros 
jóvenes “por estar”, “por sentirse parte de”. En este proceso es muy importante la 
observación por parte de los educadores: ¿Qué nos están pidiendo los jóvenes 
más abiertos a nuestra propuesta? ¿Qué lugar les vamos a ofrecer para que 
sigan creciendo en su fe?

Aquí aparecerían las propuestas más personales: participación en celebraciones, 
en experiencias de la inspectoría o de la diócesis, asunción de algunas 
responsabilidades pastorales, etc. 

El círculo Escuela lo centro en el compromiso grupal, en un proyecto gradual 
donde el chico, desde la libertad, y según su edad y momento evolutivo, pueda 
crecer junto a otros asumiendo responsabilidades que le ayuden en su vida de 
fe. Sería como las compañías de Valdocco… Estos jóvenes son nuestros “Miguel 
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Rua”, los que “van a medias con nosotros”. Son corresponsables de nuestra labor 
educativa pastoral.

Y por último, llegamos al círculo Iglesia, centrado en el compromiso personal. El 
joven, después de haber experimentado todo lo que le ofrece la casa salesiana 
en los estadios anteriores, se encuentra con una propuesta de acompañamiento 
espiritual. ¿Qué proyecto personal tiene Dios para ti? ¿De qué manera puedes 
ser “como esa buena levadura que ayude a crecer y hacer más grande y sabroso 
el pan de la Familia Humana”?

La permanencia en este último círculo no es eterna.  Cuando concluyen su 
formación entre nosotros y comienzan su propio vuelo, se abre un nuevo 
horizonte en el que la escuela salesiana la sienten como casa, como lugar 
seguro donde poder volver… y aquí aparece un gran reto: ¿Qué podemos seguir 
ofreciendo a estos jóvenes? ¿Cómo podemos acompañarles en su proceso de 
convertirse en “buenos cristianos y honrados ciudadanos”?

Rescato mi defi nición de proceso: “Conjunto de acciones que se desarrollan 
en el tiempo, que nos mueven hacia delante, que no tienen fi n, y cuyo objetivo 
es la salvación de los jóvenes que Dios nos ha encomendado”.  Es necesario 
seguir fomentando las sinergias entre nosotros, Familia Salesiana, para que 
los jóvenes que salen de nuestras escuelas encuentren una comunidad en la 
que vivan y celebren su fe, en donde redescubran “sus raíces”, y se conviertan 
en hombres y mujeres capaces de transformar la sociedad en clave evangélica.

Concluyo mi ponencia con palabras de Don Viganó: “Los jóvenes son, en el 
corazón de los que vibramos en salesiano, tierra sagrada ante la que descalzarse. 
Como a Moisés, Dios nos habla a través de ellos. Son la patria de nuestra misión, 
el lugar teológico en el que Dios ha querido quedarse a nuestra disposición, 
espera nuestro regreso y nos ofrece la gracia de un encuentro con Él”.
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Indicaciones para el trabajo del 2º grupo
SOBRE LA MESA REDONDA
Reunión por tipo de vocaciones
Institutos religiosos // institutos seculares // asociaciones laicales  

1. Dedicar los primeros minutos a la presentación personal de los miembros 
del grupo: nombre, procedencia, grupo de la Familia Salesiana.  

2. Compartir algunas resonancias sobre los testimonios de la mesa redonda 
y del diálogo posterior de profundización con los distintos relatores. Los 
cuatro ponentes nos presentaron de forma sintética cuatro dimensiones de 
la laicidad 

-   Momento actual del laicado en la Iglesia. La voz del Papa, 
complementariedad de laicos. - D. Fabio Attard

-  Identidad del laico cristiano con estilo salesiano. La espiritualidad laical. 
Renato Cursi. 

-  Campos de acción laical como profesión, voluntariado, campo social, 
político… Lorenzo Biaggi. 

-   Procesos educativos y acompañamiento para reforzar la identidad en los 
jóvenes - Susana de Torres.  

3. ¿Qué podemos aportar cada uno de los grupos de la Familia Salesiana, desde 
nuestra propia identidad (institutos religiosos, institutos seculares, asociaciones 
lacidales) para enriquecer la laicidad de nuestra familia? Al final el grupo elige 
3 argumentos.   

4. Los grupos religiosos de la Familia Salesiana… como pueden enriquecer la 
complementariedad laical de nuestra vocación salesiana.   

5. Los grupos laicales de la Familia Salesiana… como pueden enriquecer la 
complementariedad consagrada de nuestra vocación salesiana.    

Proceso de trabajo 
A. El grupo elige un secretario (S) y un moderador (M)

MESA REDONDA
SÁBADO - 15 ENERO 2023
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- El secretario toma nota sintética de lo que se habla en grupo 

- El secretario enviará el trabajo del grupo a gsfs@famigliasalesiana.org 

- Indica el grupo de trabajo. 

- Sintetiza en 5 ideas las resonancias de los testimonios de la mesa 
redonda y los diálogos posteriores. 

- Señala una lista de 3 aportaciones que puede hacer vuestro grupo para 
enriquecer la laicidad de la Familia Salesiana.  

- Señala los 3 aspectos con los que los grupos religiosos pueden 
enriquecer la complementariedad laical de la Familia Salesiana. 

- Señala los 3 aspectos con los que los grupos laicales pueden enriquecer 
la complementariedad consagrada de la Familia Salesiana. 

Sala Don Bosco 
Sala Don Bosco 
Sala Don Rua 
Sala Don Rua
Sala Albera   
Sala Ricaldone Sala Ricceri
Sala Ricaldone
Sala Rinaldi  
Sala Ziggiotti 
Sala Ziggiotti 

    LUGARES PARA LA REUNION
Asoc. Laicales 1
Asoc. Laicales 2
Asoc. Laicales 3
Asoc. Laicales 4
Asoc. Laicales 5
Asoc. Laicales 6
Asoc. Laicales 7
Asoc. Laicales 8
Asoc. Laicales 9
Asoc. Laicales 10

Religiosos 1
Religiosos 2
Religiosos 3
Religiosos 4
Religiosos 5
Religiosos 6

Inst. Secolares
Sala ADMAReligiosos 7

 
Sala Desayuno
Sala Desayuno
Sala Desayuno

  Despacho 1 piso

Sala Misiones DB

Sala Desayuno
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COMO LEVADURA EN LA FAMILIA 
HUMANA ACTUAL
ARTEMIDE ZATTI, UNA FIGURA EJEMPLAR 
QUE LLAMA A VIVIR SANTAMENTE CADA DÍA

 z En su familia de origen. Artemide creció en un excelente ambiente cristiano, 
de pueblo y familiar, que influyó muy positivamente en su formación huma-
na y cristiana. La familia Zatti, como tantas en aquella época, es una familia 
pobre que intenta llevar su vida cotidiana con dignidad, confiando abierta-
mente en la bendición de Dios. Incluso en la pobreza, la familia siguió for-
mando y preservando la especial humanidad de sus vínculos, considerando 
el afecto, la generación y los lazos familiares valores indispensables y una 
verdadera escuela de humanidad. 

 z La familia no disponía de grandes recursos materiales, pero llevaba una 
intensa vida cristiana. La asistencia a la misa dominical, las oraciones matu-
tinas y vespertinas y la bendición de la mesa eran prácticas sencillas y co-
munes, pero formaron el hábito de la oración en el joven Artémides debido 
a su profunda fe.

 z La familia Zatti era muy religiosa, como vimos cuando emigraron a Argen-
tina. La participación en la vida de la comunidad cristiana, las relaciones 
cordiales con los sacerdotes, la oración común en casa y la asistencia a los 
sacramentos debían de proceder de una forma tradicional de vida cristiana, 
que también resistía la influencia nada edificante de otros emigrantes ita-
lianos. 
La familia era muy unida y no había dificultades entre los hermanos; 
Artémides, en particular, era caritativo con ellos y respetuoso con sus padres, 
dando ejemplo de rectitud, seriedad y fervor religioso. Todos reconocen 
con admiración la rectitud moral, la religiosidad de la familia Zatti y su 
perseverancia en la práctica religiosa.

 z En la Congregación Salesiana. A través del encuentro con la comunidad sa-
lesiana de Bahía Blanca y la figura paterna del padre Carlo Cavalli, el joven 
Artémides se orienta hacia la vida salesiana, atraído por Don Bosco y su 
sistema educativo. 

Don Pierluigi Cameroni sdb
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z Más tarde, en Viedma, encontró en el Padre Evasio Garrone un buen pastor, 

que lo acompañó en la hora de la prueba y de la elección vocacional, en el 
saber aceptar y afrontar la enfermedad, en la búsqueda de la voluntad de 
Dios, en la maduración en el don de sí al servicio de los enfermos y en la 
solidaridad hacia los pobres.

z En la comunidad salesiana de Viedma: Zatti es el sostén de la vida comuni-
taria. Lo maravilloso e inexplicable es su presencia en los actos comunita-
rios; es un ejemplo para todos; es un hombre de cordialidad comunicativa; 
en la mesa anima con alegría y jovialidad y fomenta la unidad. Al fi nal 
de los Ejercicios Espirituales, durante la comida, pronunció sus famosas 
y esperadas Aleluyas animando el fervor de la vida familiar. Debido a su 
amor por la exactitud del deber, le gustaba tocar la campana para los di-
stintos actos del día, como para hacer oír la voz de Dios y crear un vivo 
sentido de comunidad. 

z En el hospital de San José: el coraje humilde y amoroso con el que, incluso 
con recursos limitados, se construyó una casa hospital-familia, donde el 
amor y la fe en Dios, el vínculo confi dencial con Zatti, la confi anza mutua, la 
fraternidad y la alegría, son terreno fértil para una comunidad de médicos, 
enfermeras, religiosas, enfermos que nunca ha dejado de crecer. 

z Zatti vive su ser como un fermento inspirado en Don Bosco: hacer las cosas 
con amor y por amor, al estilo de la bondad y la alegría, con una gran con-
fi anza en Dios y en su providencia y en la fi lial encomienda a María, Auxilio 
de los cristianos. 

z Desde el comienzo de su misión en Viedma, Zatti involucró a muchos laicos, 
amigos, benefactores y colaboradores para que participaran de su misión 
entre los pobres y los enfermos. La visión amplia y valiente de Zatti, su in-
cansable laboriosidad, su resistencia frente a los obstáculos sólo pueden 
explicarse por este horizonte de transformación social y evangelización de 
los pobres y los enfermos al que se sentía llamado.

z Zatti es ‘levadura en la masa del pan de la humanidad’ viviendo con los en-
fermos y con los diferentes colaboradores, dejándose enriquecer por el lai-
cado evangélico de estos hermanos y hermanas, y aportando la especifi ci-
dad de su laicado como coadjutor salesiano. En resumen, como Familia nos 
complementamos recíprocamente. En el hospital San José primero y luego 
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en la Quinta Sant’Isidro, Zatti fue una “levadura viva” capaz de influir desde 
lo profundo en la vida de las personas que se acercaban a él y lo conocían.  

 z Como buena samaritana, Artémides trabaja entre la gente más sencilla, en-
tre los enfermos necesitados de curación física, moral y espiritual. En la 
enfermedad y la prueba no hay diferencia de clase social ni de origen, sino 
que todos están unidos por la pobreza y la necesidad de ayuda.

 z Vivió esta cercanía, además de personalmente, de forma comunitaria: de 
hecho, generó una comunidad capaz de cuidar, que no abandonaba a nadie, 
que incluía y acogía especialmente a los más frágiles. El testimonio de Ar-
témides de ser buena samaritana, de ser misericordioso como el Padre, era 
una misión y un estilo que implicaba a todos los que de alguna manera se 
dedicaban al hospital. 

 z En la escuela de Zatti, el servicio junto a los enfermos, realizado con amor y 
competencia, se convirtió en una misión. Zatti sabía e inculcaba la concien-
cia de que las manos de todos los que estaban con él tocaban la carne su-
friente de Cristo y debían ser signo de las manos misericordiosas del Padre. 

 z Sin casi saberlo ni quererlo, era un gran formador. “La mayoría del personal 
trabajaba gratis, sobre todo el personal femenino interno [...]. Estas perso-
nas constituían una especie de instituto seglar al que Zatti proporcionaba 
una exquisita formación espiritual mientras trabajaban según el espíritu 
que le animaba”. “Una especie de comunidad de laicas voluntarias que, sin 
hacer votos, practicaban los consejos evangélicos”.

 z En la comunión de la santidad salesiana: Don Bosco, Ceferino Namnucurà, 
Laura Vicuña, Sor Antonietta Bohm. Miran con alegría hacia adelante y nos 
preceden, nos empujan y nos recuerdan que cada uno de nosotros no es 
un mero espectador, sino que forma parte de este hermoso proyecto, de la 
masa que ha crecido, gracias a la levadura de la espiritualidad salesiana y 
del Sistema Preventivo. Todos estamos convocados a la mesa eucarística 
para ser pan de amor: como Zaqueo, la Magdalena, la Samaritana, la viuda, 
los jóvenes y especialmente María, la llena de gracia.

 z Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, consagrados y laicos, obispos y mi-
sioneros, que han hecho brillar con luz singular el carisma salesiano, repre-
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sentando una herencia que desempeña un papel efi caz en la vida y en la 
comunidad de los creyentes y para las personas de buena voluntad, y que 
han llenado sus vidas con la levadura del amor, un amor que se entrega en 
plenitud, fi eles a Jesucristo y a su Evangelio. 

z Artémides Zatti fue ciertamente un religioso consagrado, pero no olvide-
mos la dimensión laica de su santidad, es decir, el ejercicio de la caridad en 
la sencillez de un pequeño hospital y de una pequeña ciudad. Es ejemplo y 
modelo de consagración a su pueblo en el trabajo diario, teniendo a Dios 
como fuente, motivación en la fe y fi n de su vida.

z Artémides Zatti es una propuesta para los jóvenes de hoy. Ser como él con-
structor de comunión y realizador de buenas obras de misericordia al servi-
cio de los pequeños, de los pobres, de los necesitados. Como San Artémides 
Zatti, tomemos nuestras bicicletas y vayamos a los demás que necesitan 
nuestra ayuda, llevándoles la Palabra de Dios y a María, mediante el rezo 
del Rosario. Cada joven puede ser un verdadero protagonista y tener una 
auténtica misión junto a Jesús.

z Un fermento que construye un paraíso de felicidad: Zatti anima, dentro y 
fuera del hospital, una Iglesia siempre visitada por el dolor y la muerte, y 
esto exige plenitud de fe y de testimonio, exige anunciar el nombre del ún-
ico deseo de Dios para el hombre: el Paraíso. Al dar testimonio del Paraíso, 
Zatti testimonió la certeza de la vida eterna y su adquisición por la gracia 
y las buenas obras.

z Y toda la verdad del Evangelio iluminó el hospital de Zatti, como había ilu-
minado el Oratorio en tiempos de Don Bosco.

z “En ese pañuelo de tierra patagónica, por donde corre la vida de nuestro 
Beato, se reescribió una página del Evangelio: el Buen Samaritano encontró 
en él corazón, manos y pasión, sobre todo por los pequeños, los pobres, los 
pecadores, los últimos. Así, un hospital se ha convertido en la “Posada del 
Padre”, signo de una Iglesia que quiere ser rica en dones de humanidad y 
de Gracia, morada del mandamiento del amor a Dios y al hermano, lugar de 
salud como prenda de salvación. También es verdad que esto entra en la 
vocación salesiana: los Salesianos son los grandes educadores del corazón, 
del amor, de la afectividad, de la vida social; grandes educadores del co-
razón”. (Papa Francisco)
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Simone: 
Hay una frase que sigue resonando en mi interior desde que supe de Artémides 
Zatti y que dio un vuelco total a mi perspectiva y visión de la vida: Artémides 
era un hombre que se había “olvidado de sí mismo”. Pero, ¿cómo se olvida uno 
de sí mismo? ¿Cómo es posible pretender alcanzar la felicidad olvidándose de 
la propia persona, del propio yo? ¿No tiene que empezar mi felicidad con la 
búsqueda de mí mismo? ¿Para quién me gradué? ¿Por quién sudé y trabajé mi 
carrera? Lo hice para tener una identidad en esta sociedad, para que me re-
conocieran, para que me vieran. En resumen, lo hice por mí. Sin embargo, aquí 
estoy, todavía preguntándome quién soy y para quién estoy. Buscándome sólo a 
mí mismo, acabé perdiéndome. Artémides con su vida me grita a pleno pulmón 
que hay que cambiar la perspectiva. Hay que cambiar el foco de atención. “Ya 
ves, la felicidad, cada uno la lleva dentro”. Así responde Zatti a un médico que 
le pregunta por la felicidad. Con esta respuesta revela de forma desarmante lo 
inútil que es esa continua persecución que a menudo emprendemos los jóven-
es para alcanzar una meta tras otra, pretendiendo colmar la sed de amor que 
nos ata con algo externo, que no nos pertenece. Diploma, título, trabajo, casa, ¿y 
después qué? Pensaba que en mi búsqueda vocacional el centro era yo. En el 
fondo, ésa era mi convicción. Pero, en cambio, así es como nos engañamos, nos 
agobiamos, nos perdemos. Artémides desde su enfermedad hasta su entrega 
total por los enfermos pone siempre y únicamente a Cristo en el centro, olvi-
dándose por completo de sí mismo.  Artémides, para mí, era la prueba viviente 
de que sólo entregarse por completo sin compromisos, dejándose consumir por 
quienes se ponen en nuestro camino, es el camino hacia la verdadera alegría.

Emanuel:
El lado más bello de Artémides Zatti creo que es su fe, sencilla pero vivida con 
autenticidad. De hecho, por lo que he podido conocer de él, me parece que su 
relación con Dios pasaba más por los gestos que por los discursos, más por las 

  
LO QUE ARTEMIDE ZATTI DICE HOY A UN JOVEN
Testimonios de los jóvenes de la ILE sobre San Artémides Zatti

ZATTI � TESTIMONIO DE LOS JÓVENES
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manos y los pies que por la boca, lo que le permitía superar incluso momentos 
de grave difi cultad, como la enfermedad, la gestión hospitalaria y las numero-
sas visitas a los enfermos, siempre con la esperanza más viva en la bondad de 
Dios. Creo, pues, que el “síntoma” más evidente de hasta qué punto esa fe esta-
ba arraigada en él era la serena alegría que brillaba en sus palabras incluso en 
los momentos más duros: de hecho, llama la atención su actitud ante la muer-
te, enfrentada con seriedad pero al mismo tiempo con ironía. Uno se pregunta, 
de hecho, cómo este hombre pudo escribir su propio testamento poco antes de 
morir, si no se había dado cuenta de su estado de salud. Además, ¿cómo podría 
haber bromeado sobre una muerte tan difícil de enfrentar, llamándose a sí mi-
smo “amarillo como un limón maduro”, si no hubiera creído que pronto se en-
contraría con el Señor al que tanto amaba? En segundo lugar, esta concreción 
de la Fe creo que emerge también de su discernimiento vocacional, realizado 
no entre las cuatro paredes de una habitación, sino en el “campo de batalla”, 
junto a los enfermos y a través de los imprevistos que la vida le deparaba. No 
creo, en efecto, que el joven Artémides hubiera imaginado jamás tener que po-
ner en tela de juicio su “sueño en el cajón” (es decir, ser sacerdote), a causa de 
una enfermedad contraída, además, por amor al prójimo. Sin embargo, Dios es 
siempre más grande que nuestra imaginación, y si Artémides, una vez curado, 
pudo volver a ponerse en juego, probablemente se dio cuenta de ello. En con-
clusión, creo que el “Doctor Zatti” nos ayuda a percibir el camino de la santidad 
como posible, ya que fue el primero en vivir una vida con una fe que no podía 
ser más concreta. ¡Si se me permite la comparación, su estilo me recuerda el de 
muchos de nuestros abuelos (¡fi guras tan importantes para nosotros, los jóv-
enes!) que vivieron cruces mucho más pesadas que las nuestras, pero con una 
entereza humana y cristiana hacia la que sólo cabe mostrar respeto; hombres 
que supieron buscar y llevar a Dios a una vida a menudo “torcida”, consiguiendo 
así transformarla en una obra maestra!

Ernesto:
La vida de Artémides Zatti resume muy bien el concepto de santidad salesiana, 
es decir, hacer siempre bien el propio deber, la alegría, observar los propios 
deberes de estudio y oración y hacer el bien a los demás. El hecho de que 
emigrara a los 17 años y dejara atrás a amigos y parientes habituales me hizo 
preguntarme cuánto estoy dispuesto a dejar atrás para seguir al Señor Jesús. 
Me impresiona el nivel de espiritualidad inherente en las cartas que el joven 
Artémides escribió a sus familiares y esto me hace cuestionarme porque me 
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ofrecen un ejemplo a seguir para esforzarme, como cuando escribió a sus her-
manos: “¡Ah!... hermanos míos, no sigáis las máximas del mundo diciendo: ‘So-
mos jóvenes; divirtámonos, más tarde haremos el bien’” es importante seguir 
ahora el camino trazado por el Señor sin demorarnos ni postergarlo porque de 
ello depende la felicidad de nuestras vidas pero sobre todo la de los demás. 
Además, me enseña la belleza de entregarse, en su caso a los enfermos, en mi 
caso probablemente a los jóvenes, la importancia de confiarse bajo el manto 
de la Auxiliadora, lo que en mi opinión me hace comprender la alegría y la ple-
nitud de una vida gastada por los demás. Inicialmente, la vocación de Zatti era 
ser sacerdote, pero a causa de su enfermedad y de su promesa se convirtió en 
salesiano coadjutor, y me llama mucho la atención que Artémides Zatti diga: 
“Se puede servir a Dios como sacerdote o como coadjutor: una cosa puede ser 
tan valiosa para Dios como la otra, siempre que se haga con vocación y amor” 
en la vida podemos hacer muchas cosas lo importante es el amor con el que 
servimos al Señor porque en eso seremos juzgados al final de la vida.

Samuel:
En este momento de mi vida estoy viviendo una experiencia de discernimiento 
vocacional con los Salesianos de Milán, así que veo de cerca la vida del Sa-
lesiano y a menudo entre las diversas actividades casi parece que estoy cor-
riendo de un lado a otro. Sin embargo, a menudo tengo la suerte, como Zatti 
en bicicleta, de pararme a hablar con la gente. Así es como me encuentro con 
Dios, deteniéndome como uno se detiene ante la Eucaristía, y así es como Zatti 
lo hacía con la gente. Pero me gustaría ser más capaz de este coraje y pacien-
cia, sin tener que huir por miedo, vergüenza o indiferencia. Zatti me recuerda 
precisamente esto: ante mí, la otra persona es un reflejo de Dios que me pide 
que ame. Me impresiona una frase de Zatti: “cómo no vamos a sonreír siempre, 
si Dios nos ama tanto”. Una frase salesiana verdaderamente viva, que golpea, 
que fascina. Si pienso en mi vida veo cómo muy a menudo estoy triste, incluso 
bajo una máscara con una sonrisa, porque me siento insatisfecho, porque me 
falta algo, pero aún más porque me miro a mí mismo. En esta frase capto un 
significado más profundo que es el de la presencia de Dios abrazando la mía, 
cuando estoy intentando abrazarme a mí mismo. Sólo soy feliz si comprendo 
de verdad que Dios me ama, como comprendió tan bien Zatti, hasta el punto de 
que gracias a ese amor era capaz de estar alegre incluso en las situaciones más 
difíciles. Siguiendo con la situación antes mencionada, me llama la atención 
un hecho concreto de su relato. Estar en... Estaba lejos de su familia, pero logró 
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salvar esta distancia con una increíble profundidad de corazón. En una carta 
escribió a su familia que se reunieran siempre en pausa ante la Eucaristía y se 
encontraran así en el corazón divino de Jesús. Creo que como joven veo en la 
historia de San Artémides mensajes importantes para mí y mi camino: dete-
nernos ante el otro y sonreír porque Dios nos ama. Sé que ya no me basto a mí 
mismo y busco algo que me ilumine, busco el amor de Dios que es luz y vida, 
porque así sintiéndome amado por Él puedo devolver amor a los demás y dar 
todo de mí mismo como hizo Zatti con los enfermos y los pobres.

Marco:
Creo que Zatti enseña a un joven como yo que vivir para los demás - la pre-
gunta “¿para quién soy?” aparece con fuerza en su historia - y en comunión con 
Dios es la receta para la verdadera felicidad  y vivir con una marcha más. Su 
punto de fuerza, pues, es que no es un santo inalcanzable, de esos que han te-
nido visiones, estigmas, o que han sido personajes de gran fama como el Padre 
Pío o Juan Pablo II, sino que ha vivido, buscado y encontrado la santidad en lo 
concreto de la vida. Dos cosas me llamaron la atención de su vida: la primera, 
viajar en bicicleta, que para él era una forma de poder salir al encuentro de la 
gente, entre la gente, en busca de quienes pudieran estar necesitados; y de po-
der detenerse junto a las personas para atenderlas, con bienes materiales, o in-
cluso sólo con una palabra de consuelo, apretando la mano, un pequeño gesto 
de atención a quienes tal vez sólo necesitaban sentirse queridos. El segundo es 
precisamente el Espíritu que ven en él quienes se encuentran con él: de hecho, 
Artémides es en la vida cotidiana un generador de amor, esperanza y confi anza. 
Lo que más relaciono con mi vida cotidiana, siendo estudiante, es cómo vivía 
Zatti sus estudios: con perseverancia y humildad, sin buscar excusas y sin bajo-
nes. En Bernal, el aspirante Artémides de 20 años estudiaba con niños de 12, 
pero nunca se desanimó, desmoralizó o avergonzó, y a pesar de las muchas ta-
reas que le encomendaron sus superiores, siempre prosiguió sus estudios con 
perseverancia, ciertamente a veces luchando y sufriendo, pero siempre con di-
screción y optimismo (Mt 6,16) y superando cada reto con confi anza y oración: 
incluso la decepción de no poder ser sacerdote tras su enfermedad, incluso la 
demolición de su hospital. 
Aquí, creo que esta alegría, esta positividad, que viene de Dios y, por tanto, en el 
encuentro con los hermanos, especialmente los más necesitados, y en la sen-
cillez de un pequeño gesto, es lo más hermoso a lo que puede aspirar un joven, 
a lo que yo quiero llegar, porque es lo que verdaderamente salva las almas y 
hace de un santo... un santo.  
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Finalmente, el último aspecto que me ha intrigado en mi camino de discerni-
miento, es que creo que Zatti ayude a entender mejor la figura del salesiano 
coadjutor, y que ha encarnado su espíritu al máximo, viviéndolo como una for-
ma de estar aún más cerca de la gente que una figura como la del sacerdote, 
que puede verse como alejada de la realidad y con la que capaz se pueden 
tener ciertos reparos a la hora de enfrentarse o estar demasiado cerca.

Nicolás: 
La vida y el ejemplo de san Artémides Zatti no me dejan indiferente, sino que 
me inspiran cada día a recorrer el camino de la santidad, amando al Señor 
Jesús y teniendo al prójimo en el corazón.
Su testimonio me estimula, de manera especial, a dar una sonrisa y una buena 
palabra a todos, a visitar y ayudar a mis hermanos de comunidad y a las perso-
nas enfermas y solas, a darme cuenta de las necesidades más pequeñas de los 
que me rodean porque esto marca la diferencia, a estar concretamente en el 
presente enfrentando incluso las dificultades que uno puede encontrar y expe-
rimentar personalmente con confianza y esperanza en Dios, testimoniar con 
el ejemplo y contar con palabras el Evangelio y mi fe en Jesucristo, vivir bien 
y con constancia los momentos de oración y fraternidad en comunidad, con-
fiar mi vida y la de todos a Dios, dejándome envolver por su Amor y confiando 
ciegamente en su Providencia. San Artémides tenía una profunda relación con 
el Señor, que cultivaba a diario y que alimentaba las relaciones y actividades 
de su cotidiano: reconocía a Cristo mismo en cada hermano y hermana que 
encontraba.
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1. Desde el equipo de coordinación de las JEFS 2023 queremos ofrecer 
un momento de encuentro con los jóvenes a todos los participantes en 
las JEFS 2023, que son destinatarios de nuestra misión apostólica, en 
modalidades diferentes según la especifi cidad de cada uno de los grupos 
de la FS. 

 

 

  
 

 

5. Para ello queremos presentar 6 momentos diferentes donde los jóvenes  y 
la santidad de Zatti, nos ayuden a reavivar la dimensión laical de nuestra 
FS. Los momentos juveniles propiamente dichos serían estos: 

1. FILM ARTEMIDE ZATTI. 
Referente: D. Ricardo Cámpoli, sdb,  
Lugar: TEATRO 

 

 

   
      

 

 
Lugar: MUSEO CASA DON BOSCO 
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ORIENTACIONES PARA EL ENCUENTRO 
CON LAS EXPERIENCIAS JUVENILES
SÁBADO - 14 ENERO 2023

2. Queremos invitar a la Familia Salesiana a escuchar directamente a los
 jóvenes para que puedan ser mediación de la Palabra de Dios en nuestras
 vidas y puedan interpelar con sus vidas nuestras vocaciones.
3. Deseamos crear un espacio dentro de la JEFS donde los jóvenes puedan
 dialogar e interactuar con otros miembros de la FS.
4. Concretamente este año y aprovechando la reciente canonización de
 S. Artemide Zatti deseamos reavivar la llamada que nos hace Dios a la
 santidad de la mano de los jóvenes.

 
                

                
       

2. EXPOSICIÓN ARTEMIDE ZATTI
La exposición consta de 17 paneles, uno de los cuales es una introducción y 
otro una conclusión. Todos están divididos en dos partes: un texto y fotos de 
Artemide Zatti y la correspondiente provocación. La estructura es tripartita:
Creí, Prometí, Curé. En cada sección se esbozan los temas:
Orígenes - pasión original - Curado en el cuerpo - Bautismo - Realidad que 
transforma - transformado en el alma - Emigración - la enfermedad - la prueba 
de la cruz - Gritos que educan - la guía que discierne - la guía del alma - El "sí" 
de la fe - el "sí" de la llamada . El "sí" a los pobres 
Referente: D. Leoni Erino, sdb. 
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3. CASA BOSCONIA. Fundación Servicio Juvenil.  
Somos una Casa salesiana de acogida de hijos de migrantes  venezolanos y 
de desplazados nacionales, es un “pequeño Valdocco” en Bogotá.
Referente: Peter Sandoval 
Lugar: SALA DON BOSCO  

  

Referenti: Tiziana BASCIU SSCC e D. Pier Jabloyan, sdb. 
Lugar: SALA ZIGGIOTTI  

  
 

Lugar: SALA COLAZIONE 

 

 

 

 

Referente: Marco Magliano. 
Lugar: SALA DON RUA   

4. VOCES DE ORIENTE MEDIO 
Aquí encontrarás la historia de algunos jóvenes Salesianos Cooperadores de 
Oriente Medio que, con la ayuda del delegado de los sdb y del coordinador 
provincial de los sscc, nos adentrarán en su vida cotidiana, en su manera de 
vivir la historia salesiana hoy. 

5. JÓVENES PARROQUIANOS DE SLOVENIA  
Referente: Vilmos Svarc, sdb.  

6. ¡DESCUBRE TALENTOS!
CONSTRUIR LA VIDA COTIDIANA EN UNA COMUNIDAD SEMIRESIDENCIAL 
La comunidad semiresidencial "Nuove Rotte" de la Opera Salesiana de 
Vallecrosia (IM) acoge a 15 jóvenes de entre 6 y 17 años en estado de 
malestar medio-grave insertados por los servicios sociales territoriales. El 
centro se ocupa de ellos durante el día, apoyando a la familia en la difícil 
tarea de la educación y evitando el traslado y la institucionalización de los 
niños y las posibles dificultades que puedan surgir en sus años de 
crecimiento. Aprovechando todas las posibilidades que ofrece el territorio y 
los deseos y capacidades de los niños, se proponen talleres temáticos, como 
el que proponemos aquí vinculado a la música hecha con instrumentos 
sencillos como cubos y palos sonoros. Todo ello para el desarrollo armónico e 
integral de los niños, bajo la atenta dirección de un equipo de profesionales. 
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Cada grupo podrá participar en tres experiencias diferentes a lo largo de 
la tarde: 17:30 - 18:10 - 18:40. Cada experiencia tendrá una duración de 35 
minutos, comenzando puntualmente en el horario indicado.  Las rotaciones se 
harán de la siguiente manera.
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17:30 A B C D E F

18:10 C D E B F A

18:40 F E D A C B

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Hemos distribuido a todos los participantes a las JEFS 2023 en seis grupos 
según el criterio de grupos lingüísticos de la siguiente manera. 
GRUPO A - Portugués + Francés. Irán acompañados de sus traductores.  
GRUPO B - Inglés. Irá acompañado de su traductor. 
GRUPO C - Español. Irá acompañado de su traductor. 
GRUPO D -Italiano 1, 2, 3.
GRUPO E - Italiano 4, 5, 6.
GRUPO F - Italiano 7, 8, 9, 10.



34

G
IO

RN
AT

E 
D

I S
PI

RI
TU

AL
IT

À 
de

lla
 F

AM
IG

LI
A 

SA
LE

SI
AN

A 
20

23 DOMINGO - 15 ENERO 2023

Indicaciones para el trabajo del 3º grupo
SOBRE LAS EXPERIENCIAS JUVENILES Y LAS JEFS
Reunión por grupos de pertenencia
SDB, FMA, SSCC, ADMA, EX-DB, EXA-FMA, VDB, SCG, FCMN, y LOS DEMÁS GRUPOS JUNTOS    

1. Después de lo que has vivido, reflexionado, compartido y celebrado durante 
estos días, ¿qué “invitación/exhortación” sientes con mayor intensidad en tu 
corazón?

2. En tu opinión, ¿qué aspecto concreto de la laicidad debería intensificarse 
mas…

A. En tu vida personal 
B. En la vida de tu comunidad/grupo/asociación
C. En el conjunto de la Familia Salesiana,  para ser fermento y signo de 

comunión y de misión, en la Familia Humana?  
   
PROCESO DE TRABAJO 
A. El grupo elige un secretario (S) y un moderador (M)

- El secretario toma nota sintética de lo que se habla en grupo 
- El secretario enviará a la mail gsfs@famigliasalesiana.org 
- Indica el grupo de trabajo. 
- Señala 3 aspectos concretos para vivir en la vida de la comunidad / grupo 

/ asociación.  
- Señala 3 aspectos concretos para vivir en el conjunto de la Familia Salesiana. 
- El secretario presentará en la asamblea en forma sintética el trabajo de 

grupo.     
 

MOMENTO DE GRUPO
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SDB Teatro Valdocco 

FMA Sala Don Bosco  

SSCC Sala Cocco

ADMA Sala Don Rua 

EX-DB Sala Ziggiotti 

EXA-FMA Sala Don Albera

VDB  Sala Ricceri

SCG, FCMN
TUTTI gli 

ALTRI
GRUPPI

PADRE MAESTRO E AMICO
Padre, de muchos hijos padre

Escucha nuestro grito de vida y juventud

Vuelve Don Bosco siempre joven

Que el mundo se hace viejo sin fe y sin corazón

Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo
Iremos tras de ti

Abre a Cristo nuestra vida, anima el compromisso
En esta sociedad

LUGARES PARA LA REUNIÓN

Sala Desayuno 
Primer Piso




