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Algunos elementos

1 Predilección por los jóvenes

2 Clases populares

3 Misión juvenil y popular

INTRODUCCIÓN1.
En esta ficha de trabajo y profundización de nuestra Espiritualidad

carismática, es central en la vida de Don Bosco y en la institución que se

fue conformando con el tiempo, “LA OPCIÓN POR LOS JÓVENES Y

DEDICACIÓN A LA CLASE POPULAR”.

A veces, parece deslavarse esta dedicación a los más pobres y que el Papa

llama hoy con mucha propiedad los “jóvenes descartados” socialmente y de

pastoral popular juvenil. Incluso hablar de “clase popular” parece llamar a

sospecha con alguna intencionalidad ideológica. No es así, ya que no es un

asunto meramente ideológico, sino que tiene que ver principalmente con

ese “éxtasis, afectivo, intelectual y operativo” que vimos anteriormente y

que colmó el corazón de Don Bosco fruto de la identificación y la

contemplación del contexto de pobreza donde vivió y desarrolló su misión.

CARTA DE IDENTIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA

FICHA 8

4 Un camino de educación en la

fe para el pueblo



2. PALABRA DE DIOS

Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre.
Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo,
encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los
cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor
del Señor».
Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga
lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: «Hoy se cumple esta Escritura en presencia
de ustedes».

Lucas 4, 16 -21

¿Qué dice a mi grupo de la Familia Salesiana hoy?

También Don Bosco podría haber asociado este texto con el relato de más delante

de Lc 6, 20–26 …sobre las Bienaventuranzas. Textos poderosamente explícitos

sobre quiénes son los predilectos de Dios. Para la vida salesiana hoy, estos textos

importan sean traducidos o interpretados desde el lugar de los jóvenes más pobres

de manera no perdamos el foco u horizonte central de nuestra manera de ser

salesianos

¿Qué resonancias pudo haber tenido en Don Bosco esta Palabra?

Página 2 ESPIRITUALIDAD AFIN A LA CLASE POPULAR



“Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría
teológica antes que cultural, sociológica, política o
filosófica. Dios les otorga «su primera misericordia». Esta
preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a tener «los mismos
sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5). Inspirada en ella, la
Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una
«forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad
cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la
Iglesia».
Esta opción —enseñaba Benedicto XVI— «está implícita
en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza». Por eso
quiero una Iglesia pobre para los pobres…. Es necesario
que todos nos dejemos evangelizar por ellos. 
…Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser
sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la
misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a
través de ellos. Nuestro compromiso no consiste
exclusivamente en acciones o en programas de promoción
y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde
activista, sino ante todo una atención puesta en el otro
«considerándolo como uno consigo».

(Ev. Gaudium 198)

3. ¿Y QUÉ NOS DICE EL PAPA
FRANCISCO?

Hagamos un ejercicio de identificación:

¿Desde nuestra espiritualidad

salesiana qué frase remarcaríamos

del texto del Papa y por qué?
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Los discípulos de Don Bosco

cultivan una predilección real

por los jóvenes y se prodigan por

las clases populares
(art. 31)

Primero nos preguntamos:

“Juventud popular”. “Pueblo”, “clase popular”, “religiosidad popular”… 

 

¿Estos términos te han sido familiares o ajenos en tu experiencia
de vida en la FS? ¿Se dan algunos prejuicios al respecto?

4. ¿Y QUÉ DECIR DESDE NUESTRA ESPIRITUALIDAD SALESIANA?

Juventud
popular
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Pueblo

Clase popular

Religiosidad
popular



Art. 31. Predilección por los jóvenes y dedicación a la
clase popular

Para desarrollar de modo eficaz la misión juvenil y popular,

los discípulos y las discípulas de Don Bosco cultivan una

predilección real por los jóvenes y se prodigan por las clases

populares. Están convencidos de que viven la experiencia de

Dios precisamente en medio de aquellos a los que han sido

enviados: la juventud y la gente común, en especial los

pobres.

Los jóvenes son vistos como don de Dios a la Familia

Salesiana; son el campo indicado por el Señor y por María a

Don Bosco, en el que debería desarrollar su acción; son,

para todos nosotros, esencia de la vocación y de la misión

salesiana.

Estar entregados a los jóvenes significa tener el corazón

continuamente dirigido hacia ellos, captando sus

aspiraciones y deseos, sus problemas y exigencias. Quiere

decir también encontrarse con ellos en el punto en que se

encuentran en el proceso de maduración, pero no solo para

hacerles compañía, sino para llevarlos al punto en el que

Dios los llama; para esto, los educadores intuyen las

energías de bien que los jóvenes llevan en su interior y los

sostienen en su esfuerzo de crecimiento, tanto humano

como cristiano, descubriendo con ellos y para ellos caminos

posibles de educación. En el corazón apasionado de

educadores y evangelizadores resuena siempre la llamada de

Pablo: «La caridad de Cristo nos apremia continuamente»

(cf. 2 Cor 5,14).

La clase popular es el ambiente natural y ordinario en el que

se encuentra a los jóvenes, sobre todo a los más necesitados

de ayuda. El servicio de la Familia de Don Bosco se dirige a

la gente común, sosteniéndola en el esfuerzo de promoción

humana y de crecimiento en la fe, mostrando y

promoviendo los valores humanos y evangélicos de los que

es portadora, como el sentido de la vida, la esperanza de un

futuro mejor y el ejercicio de la solidaridad.

Don Bosco trazó, junto con la Asociación de los Salesianos

Cooperadores y la Asociación de María Auxiliadora, un

camino de educación en la fe para el pueblo, valorando los

contenidos de la religiosidad popular.

Se prodigó también en promover la comunicación social,

para alcanzar el mayor número posible de personas con

función educativa y evangelizadora.
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“cultivan una

predilección real por los

jóvenes y se prodigan

por las clases populares”

“encontrarse con ellos en el

punto en que se encuentran

en su maduración; pero no

sólo para hacerles compañía,

sino para llevarlos al punto en

la que son llamados”

“Estar entregados a los jóvenes

significa tener el corazón

continuamente dirigido

hacia ellos, (clase popular)

captando sus aspiraciones y 

 deseos,  sus problemas 

y  exigencias”

“El servicio de la Familia de Don

Bosco se dirige a la gente común,

sosteniéndola en el esfuerzo de

promoción humana y de

crecimiento en la fe, mostrando y

promoviendo los valores

humanos y  evangélicos de los

que es portadora”

Ha sido evidente
Medianamente

evidente
No ha sido 
evidente Ha sido evidente

Medianamente
evidente

No ha sido 
evidente

Ha sido evidente
Medianamente

evidente
No ha sido 
evidente Ha sido evidente

Medianamente
evidente

No ha sido 
evidente

6. UN EJERCICIO 

Personal y/o comunitariamente ¿Cómo percibes el desarrollo de estos aspectos?

Compartimos nuestras percepciones/consideraciones
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6. CELEBRAMOS

Mujer llena de fe,

Compañera de la ruta.

Madrina de la ternura

Que muestra Dios a sus hijos.

Educadora de Cristo,

Socia de nuestras penas,

Amiga dulce y discreta,

Ya no se puede vivir

Con el sueldo recortado:

Ayúdeme a discurrir.

 

Y usted, Virgen María,

Fue la Mamá del Señor.

Yo se que lo acompañó

Hasta el destierro de Egipto,

No lo dejó en el camino,

Lo siguió por todas partes.

Discípula y escuchante,

Lo acompañó hasta la muerte

Con esperanza gigante

Madre de toda la gente.

Madre de los cansados,

Madre de toda la gente.

 
(Letra de P. E. Gumucio)

Madre de los cansados,

Reina de los pañales,

Las escobas y los panes

Y el trajín de la cocina.

Todos los pobres la miran,

Señora de la pobreza,

Hoy le golpeamos la puerta

Para pedir por favor

Que la tenga siempre abierta

Porque es mucha la aflicción.

 

Señora de San José,

Tejedora de chalecos.

Para ayudar a su sueldo,

Madre de los brazos firmes,

Tan animosa y humilde,

Consejera de humillados,

Tiene los pies cansados

De tanto buscar carbón.

Va nuestro pueblo a su lado

Aprendiendo su lección.
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Por todo lo que hemos reflexionado, compartido… Damos Gracias al Dios de la

vida por nuestra opción por los pobres.

Vamos, leyendo cada estrofa de canción “Madre de los cansados”. Una persona, o

por grupos. (o escuchando la canción: https://bit.ly/39lksGq)



Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil


