
 

TESTIMONIO EVANGÉLICO 

 RETIRO OCTUBRE 2022  

Elaborado por el P. Jorge Bastidas, sdb 
Iluminación Bíblica Hechos de los Apóstoles 4,33: 

 “Los Apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. 

Y gozaban todos de gran simpatía...”  

 

Art. 196 Un camino que conduce al Amor  

Nuestra regla viviente es Jesucristo, el Salvador anunciado en el Evangelio, que hoy 

vive en la Iglesia y en el mundo, y a quien nosotros descubrimos presente en Don Bosco, que 

entregó su vida a los jóvenes. Como respuesta a la predilección del Señor Jesús, que nos ha 

llamado por nuestro propio nombre, y guiados por María, acogemos las Constituciones como 

testamento de Don Bosco, libro de vida para nosotros y prenda de esperanza para los 

pequeños y los pobres. Las meditamos en la fe, y nos comprometemos a practicarlas: son 

para nosotros, discípulos del Señor, un camino que conduce al Amor. 

 

Llamada de Dios  

Llamados por el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, seguimos al Señor Jesús1, 

nuestra regla viviente2. Iluminados por el misterio de Dios, que es comunidad de Amor, 

vivimos el seguimiento de Cristo en comunidades, en las que encontramos respuesta a las 

profundas aspiraciones del corazón, somos signos de amor y de unidad para los jóvenes3 y 

nuestra vida comunitaria se convierte en experiencia cotidiana de espiritualidad. 

La primera comunidad apostólica, que busca su camino, a veces entre dificultades, 

es la primera referencia fundamental para todas nuestras comunidades. Su testimonio alegre 

del Señor Resucitado se manifiesta en la búsqueda del Reino realizado en el servicio fraterno, 

vivido en la comunión y en la corresponsabilidad, proclamado en el anuncio salvífico del 

Evangelio y celebrado en la oración en común y en la fracción del pan. 

De la misma manera, nuestras comunidades llegan a ser profecía para los jóvenes en 

el servicio generoso, en la fraternidad, en el anuncio y en la fiesta. Su experiencia de Iglesia, 

fundada en la Palabra y en la Eucaristía, se hace fermento de comunión y de nuevas 

comunidades, a través del testimonio cotidiano de plenitud de vida y de felicidad que brotan 

del Señor Resucitado. 

La comunidad de Valdocco, guiada y animada por Don Bosco, intentó vivir este 

testimonio de manera completa y armoniosa. En el sueño de los diez diamantes, el mismo 

Don Bosco, presentando la identidad del Salesiano, trazó sus características fundamentales y 

los peligros a que está expuesta. Cada comunidad está formada por hombres, inmersos en la 

sociedad, que expresan la pasión del «da mihi animas, cetera tolle», con el optimismo de la 

                                                 
1 Cf. Mc 3,14. 
2 Const. 196. 
3  Const. 49 



 

fe, con la dinámica y la creatividad de la esperanza y con la bondad y entrega total de la 

caridad. Este compromiso está sostenido por una estructura espiritual fuerte y esencial, 

caracterizada en particular por la dimensión ascética de los consejos evangélicos y por un 

estilo de vida de trabajo y templanza. 

Siguiendo el ejemplo de Don Bosco, la comunidad testimonia toda la fuerza educativa 

y pastoral de la consagración, viviendo con entusiasmo y con alegría la donación total a Dios 

y a los jóvenes. Tenemos la experiencia de que la fidelidad a la consagración es un proceso 

en constante crecimiento y se pone de manifiesto en la búsqueda continua del ideal 

evangélico, tomando como modelo el camino de la fe de María. 

El contexto actual está marcado por el secularismo, el individualismo, el 

consumismo y el hedonismo; pero está igualmente impregnado de una mayor sensibilidad 

por lo sagrado, por una mayor apertura a la trascendencia y por un compromiso de solidaridad 

concreta. 

Por eso, hoy más que nunca, nuestras comunidades están llamadas a hacer visible, a 

los jóvenes, especialmente a los más pobres, la primacía de Dios, que ha entrado en nuestras 

vidas, nos ha conquistado y nos ha puesto al servicio de su Reino, como signos y portadores 

de su amor4. 

Siguiendo a Cristo obediente, pobre y casto en la radicalidad del Bautismo, la 

comunidad expresa las mejores energías de su libertad, protesta contra la idolatría del poder, 

del tener y del placer, y se hace, de esta forma, totalmente disponible para la misión entre los 

jóvenes. Con la obediencia, busca la voluntad de Dios mediante el diálogo y la fidelidad al 

proyecto comunitario, y vive y acoge con espíritu de familia el servicio de la autoridad. Con 

la pobreza, pone toda su confianza en Dios, se abre a la comunión de bienes y a la solidaridad, 

promoviendo proyectos en favor de los pobres y compartiendo su condición. Con la castidad, 

manifiesta su amor a Dios y su total entrega a los jóvenes, con aquella pureza de corazón que 

es el distintivo característico de su misión educativa y pastoral. 

Sostenida por la experiencia de Dios y por la total entrega a la salvación de los 

jóvenes, la comunidad vive la gracia de la unidad, que es don del Espíritu Santo y síntesis 

vital entre unión con Dios y entrega al prójimo, entre interioridad evangélica y acción 

apostólica, entre corazón orante y manos Testimonio evangélico trabajadoras5, entre 

exigencias personales y compromisos comunitarios. De esta manera, se integran 

armónicamente, en la alianza con Dios, la misión apostólica, la comunidad fraterna y la 

práctica de los Consejos evangélicos. 

Vivimos esta opción en la certeza de que ella ayuda a construir un modelo alternativo 

de humanidad y de familia humana, en la perspectiva de la esperanza cristiana. 

Respondemos así al don de Dios con un camino comunitario y personal de santidad 

hacia la plena madurez de Cristo, por medio del cual nos hacemos signo y profecía de los 

valores últimos del Reino de Dios, en el espíritu de las Bienaventuranzas. 

                                                 
4 Cf. Const. 2. 
5 Cf. CG23, 332 



 

Situación hodierna 

 Como fruto de los últimos Capítulos Generales, las comunidades en general procuran 

vivir una espiritualidad salesiana cada vez más auténtica. 

Se nota efectivamente un crecimiento en: 

- la identidad carismática, 

- el conocimiento y la aplicación del Sistema Preventivo incluso entre los seglares, 

- la valorización de la vida comunitaria, 

- el trabajo asiduo entre los jóvenes, especialmente entre los que se encuentran “en 

peligro”, 

- la atención prestada a las celebraciones litúrgicas y a las formas de oración, 

- el esfuerzo que muchos hacen para vivir la gracia de unidad, armonizando vida 

fraterna, oración y trabajo apostólico. 

 

Junto a estos signos de crecimiento, se nota también la presencia de fenómenos negativos. 

Entre éstos se indican: 

- falta del sentido comunitario de la vida espiritual; 

- ausencia en los momentos de oración comunitaria; 

- observancia formal de las prácticas de piedad; 

- retraimiento a compartir experiencias espirituales; 

- eficientismo e individualismo; 

- distribución no equilibrada de los tiempos de trabajo, de vida comunitaria y de 

oración; 

- cansancio y descorazonamiento, frente a un mundo que cambia continuamente. 

 

En la práctica de los Consejos evangélicos hay ejemplos de gozoso testimonio individual y 

comunitario y de radicalidad hasta el martirio: 

- la obediencia se vive con espíritu de fe y de humildad, en la escucha recíproca y 

en el esfuerzo por construir juntos el proyecto comunitario; 

- la búsqueda de un estilo de vida más sencillo y austero se ve en la acogida de los 

pobres, en el vivir en contextos de pobreza, en la solidaridad y en la transparencia 

de la administración de los bienes; 

- la castidad se manifiesta en la serena aceptación de sí mismo, en la cordialidad de 

relaciones, en la generosa disponibilidad para el servicio, en la fidelidad de la vida 

totalmente gastada por los jóvenes. 

 

Al mismo tiempo, se advierte que las comunidades no siempre consiguen hacer legible su 

testimonio y se notan: 

- dificultades para trabajar en equipo, tanto entre los mismos Salesianos como entre 

Salesianos y seglares; a veces con actitudes de autoritarismo; 

- dificultades por parte de algunos Salesianos para cambiar de casa o de tareas; 



 

- desigualdades entre el nivel de vida de la comunidad religiosa y la situación de la 

vida de la gente, entre casa y casa, a veces malgastando los bienes de que 

disponemos, administrando mal los recursos que tenemos para el servicio de 

nuestra misión; 

- situaciones de frialdad en el trato, incapacidad para establecer relaciones 

personales auténticas, compensaciones fuera de la comunidad; ambigüedad de 

vida que pone en peligro la credibilidad de las opciones profesadas. 

 

Desafíos que interrogan nuestra acción educativa pastoral 

 En el origen de la situación arriba descrita, parece que se encuentran diversas causas, 

entre las ellas, las siguientes: 

- debilitamiento en reconocer la primacía de Dios, lo que lleva a la comunidad y 

al hermano al oscurecimiento de las motivaciones de fe y de la conciencia de ser 

Salesianos consagrados; 

- fragmentación en la vida personal y comunitaria, que se manifiesta en sacrificar 

lo importante por lo urgente, y en la incapacidad de armonizar ser y hacer, oración 

y trabajo, evangelización y educación, iniciativa particular y proyecto 

comunitario; 

- carencia de fuerza profética de nuestra consagración salesiana, que ofusca su 

visibilidad haciendo a las comunidades poco significativas y atrayentes en sentido 

vocacional. 

 

A estas causas corresponden los desafíos siguientes: 

 ¿Cómo reavivar continuamente y mostrar la primacía de Dios en las comunidades, 

y cómo compartir la experiencia espiritual en ellas, con los seglares y con los 

jóvenes? 

 ¿Cómo poner hoy en acto nuevos equilibrios personales y comunitarios entre los 

distintos aspectos de nuestra vida para vivirlos en la gracia de unidad de manera 

completa y armoniosa? 

 ¿Cómo hacer que sea radical, profético y atrayente, nuestro testimonio comunitario 

del seguimiento de Cristo? 

 
Primacía de Dios y compartir la experiencia espiritual 

La comunidad, siguiendo el ejemplo de María, se compromete a poner a Dios como centro 

unificador de su ser y a desarrollar la dimensión comunitaria de la vida espiritual: 

 favoreciendo la centralidad de la Palabra de Dios en la vida comunitaria y personal, 

mediante la lectio divina, la meditación cotidiana, la Liturgia de las horas, las 

celebraciones de la Palabra, la preparación en comunidad de la Eucaristía dominical; 



 

 celebrando la Eucaristía cotidiana con alegría, creatividad y entusiasmo, y 

favoreciendo la concelebración conjunta de todos los hermanos al menos una vez por 

semana; 

 cuidando la calidad de la oración comunitaria hasta hacer de ella escuela de oración 

para la comunidad, para los jóvenes, para los miembros de la Familia Salesiana y para 

los colaboradores seglares; 

 promoviendo revisiones de vida sobre las Constituciones y sobre los elementos 

esenciales de la espiritualidad salesiana; 

 cuidando el acompañamiento espiritual con la valorización de las oportunidades tan 

apreciadas en nuestra tradición: el Sacramento de la Reconciliación, la dirección 

espiritual, el coloquio fraterno; 

 creando entre los hermanos un clima que favorezca el intercambio de las propias 

experiencias de fe; 

 favoreciendo la integración entre el proyecto personal y el comunitario, cuidando de 

que se interrelacionen y ambos sean compartidos6. 
 

Cuidar la gracia de unidad 

La comunidad se compromete a asegurar condiciones suficientes para que todo hermano 

pueda dar a su ser y a su obrar un sentido de unidad profunda: 

 practicando el discernimiento evangélico como actitud de búsqueda de la voluntad de 

Dios, mediante el diálogo comunitario y con coherencia en los procesos de toma de 

decisiones y en su puesta en práctica7; 

 verificando periódicamente el equilibrio entre obligaciones de trabajo, exigencias de 

vida comunitaria, tiempos de oración, de estudio y de descanso. 

 

Testimonio comunitario del seguimiento radical de Cristo 

La comunidad se compromete a garantizar que los Consejos evangélicos hagan transparente 

la gratuidad, la ofrenda incondicional de la vida, el amor sin medida y sin reservas, sobre 

todo para con los más pobres: 

 explicitando el valor humanizador de los consejos evangélicos para vivirlos con gozo 

y con coherencia8; 

 verificando en comunidad su práctica con escrutinios periódicos. Para ello, el 

Dicasterio para la Formación preparará líneas-guía concretas; educando a sus 

miembros en el uso apropiado de los medios de comunicación social, incluyendo las 

redes sociales, etc. y evaluando su uso positivo y apostólico. 

                                                 
6 Cf. FSDB 90, 277. 
7 Cf. Const. 66 
8 Cf. VC 88-92. 


