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La Iglesia... comunidad de creyentes
Recortes de la vida de Don Bosco
El Oratorio en 1842
Durante aquel invierno mi preocupación fue consolidar el pequeño Oratorio.
Aunque lo que me proponía era recoger solamente a los chicos que estaban expuestos a los mayores peligros, y con preferencia a los salidos de las cárceles,
sin embargo, para poner los cimientos en donde poder apoyar la disciplina y
el orden, invité a otros de buena conducta y que habían ya estudiado algo. Me
prestaban su ayuda viendo por el orden, haciendo las lecturas y dirigiendo el
canto en la iglesia. Fue desde entonces cuando constaté que sin distribuir
libritos de canto y proporcionar lecturas que les gusten a los muchachos, el
oratorio es solamente un cuerpo sin alma. Ya en la ﬁesta de la Puriﬁcación (2
de febrero de 1842), que entonces era de precepto, concurrieron unos veinte
chiquillos con los que pudimos cantar por primera vez: “Load a María”.
Ya para la Anunciación eran treinta. Ese día hicimos un poco de ﬁesta. Por la
mañana, los Santos Sacramentos, por la tarde comenzamos con una canción,
y después del catecismo, en vez del sermón, se narró un hecho ediﬁcante. Como el oratorio en el que hasta entonces nos habíamos reunido resultaba
estrecho, nos cambiamos a la capilla cercana a la sacristía.
Así funcionaba el Oratorio: los días festivos se daban facilidades para
acercarse a los sacramentos de la Confesión y Comunión, pero además, se
programaba un sábado o un domingo al mes para cumplir este deber
religioso.
Por la tarde, a una hora determinada, se entonaba un canto y luego se hacía la
catequesis; después, se contaba un ejemplo y se pasaba a repartir alguna
cosa, o a todos, o a algunos solamente, por sorteo.
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Entre los jóvenes que frecuentaban el Oratorio quiero señalar a José Buzzetti,
por la constancia y ejemplaridad en la asistencia. Se encariñó, de verdad, de
tal manera con don Bosco y con el Oratorio festivo, que renunciaba a ir con sus
otros hermanos y amigos a su casa, en Caronno Ghiringhello. Sobresalían,
también, sus hermanos Carlos, Angel y Josué; Juan Garibaldi y su hermano,
que entonces eran sólo albañiles, y hoy son maestros de obra.
Al Oratorio concurrían, por lo general, picapedreros, albañiles, estucadores,
adoquinadores, enyesadores y otros obreritos, que venían de pueblos lejanos.
Como no conocían ni parroquias, ni gente amiga, se veían expuestos a muchos
peligros de perversión especialmente durante los días en los que no trabajaban.
El buen teólogo Guala y el P. Cafasso gozaban viéndome trabajar con los muchachos y con gusto me daban estampas, folletos, libritos, medallas y cruciﬁjos para que se los regalara. Alguna vez me proporcionaron ropa para los más
necesitados y dinero para su sustento mientras no conseguían trabajo que les
permitiese proveerse por cuenta propia. Como aumentaba el número, también me permitieron usar el patiecito interno para reunir allí mi pequeño ejército y organizar los recreos. Si hubiésemos tenido más espacio habríamos llegado al centenar, pero sólo pudimos atender a unos ochenta.
El mismo P. Guala, que quería se celebrara bien la ﬁesta de Santa Ana, patrona
de los albañiles, los invitó a desayunar con él, después de la función religiosa
de la mañana. Eran casi cien, y llenaron la sala grande de conferencias. Allí hubo café, leche, chocolate, “ghiﬀer”, “briossi”,“semolini” y otras clases más de
pan dulce que tanto agrada a los chicos, en abundancia. Se puede imaginar el
revuelo que tuvo esa ﬁesta y cuántos más hubieran participado si el espacio de
los locales lo hubiese permitido.
Los días festivos dedicaba a mis chicos todo el tiempo posible. Durante la semana iba a visitarlos en los sitios en donde trabajaban, que eran tallercitos artesanales o fábricas. Esto les hacía mucho bien. Constataban que tenían un
verdadero amigo que se preocupaba por ellos y los mismos dueños se mostraban complacidos, pues sabían que a los chicos empleados se les acompañaba
durante la semana y sobre todo en los días en que quedaban libres, que para
los muchachos eran los más peligrosos.
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Los sábados iba a las cárceles con los bolsillos llenos de tabaco, de frutas o de
pan, a visitar a los que, por desgracia, estaban detenidos. Era una manera de
acompañarlos, hacérmelos amigos, e invitarlos para que, una vez dados de alta, fueran a buscarme al Oratorio.

Te invitamos a escribir palabras que deﬁnen al Oratorio de Don Bosco como una verdadera comunidad de creyentes.
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Palabras que dan luz
Te presentamos un texto de las cartas de San Pablo donde habla de la
Iglesia… del espíritu que nos “mueve” a los miembros, de las diferencias de
dones. Te invitamos a mirar tu Iglesia desde esta palabra y poner los miembros de ella, con sus diferentes formas de ser, sus diferentes dones en
oración…
1Cor 12
Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan
en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban
arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados.
Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir:
«Maldito sea Jesús». Y nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos
proceden del mismo Espíritu.
Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos.
En cada uno, el Espíritu se maniﬁesta para el bien común.
El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el
don de curar, siempre en ese único Espíritu; a aquel, el don de hacer milagros;
a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del
Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas.
Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus
dones a cada uno en particular como él quiere.
Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos
miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también
sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo – judíos y griegos, esclavos y hombres libres – y todos
hemos bebido de un mismo Espíritu.
El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos.
Si el pie dijera: «Como no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por
eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría de ser parte de él?
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Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde
estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho,
hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito», ni la cabeza, a los pies: «No
tengo necesidad de ustedes».
Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también
son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados
con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera.
Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo
necesitan, a ﬁn de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los
miembros sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás
sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su
alegría.
Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese
Cuerpo.
En la Iglesia, hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar,
como apóstoles; en segundo lugar, como profetas; en tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de
curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas.
¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen
milagros?
¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora
voy a mostrarles un camino más perfecto todavía.
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La Iglesia… mi Iglesia
La Iglesia se conﬁgura como un espacio de encuentro, de crecimiento espiritual y de construcción en comunidad… cada uno de nosotros forma parte de una comunidad eclesial en la cual compartimos nuestro camino de
crecimiento en la fe con otros hermanos que nos acompañan…
Luego de haber leído estos textos que te presentamos, te invitamos a mirar tu comunidad eclesial, aquella en la que participás.
Te presentamos algunas preguntas que sirven como guía para observar
detenidamente tu lugar en la comunidad:
¿Qué lugar ocupás en la iglesia? ¿Cómo te sentís formando parte?
Mirando tu comunidad eclesial local ¿Quiénes son los miembros
de ella? ¿Cómo es tu relación con los miembros de la misma? ¿con
quiénes tenés más aﬁnidad? ¿en qué aspectos te identiﬁcás con
ellos? ¿con alguno de los miembros tenés diferencias? ¿por qué
motivos?
¿Cómo es tu participación en la iglesia? ¿Hay algún aspecto que
creés te está faltando en este nivel?
Mirando la Iglesia en general, a nivel nacional, a nivel mundial
¿con qué aspectos te sentís identiﬁcado hoy? ¿qué aspectos mejorarías? ¿por qué?
¿Q ué lugar les corresponde a los jóvenes en la Iglesia? ¿qué se podría hacer desde el Voluntariado en favor de la comunidad de creyentes?
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Una evangelización para la profundización del
kerygma
1

160. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe
cuando indica: «enseñándoles a observar todo lo que os he mandado»
(Mt 28,20). Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también
un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el
proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más
de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: «Ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí» (Ga 2,20).
164. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la
actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas
y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia inﬁnita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio
su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte,
para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este primer anuncio se le llama «primero», eso no signiﬁca que está al comienzo y después se olvida o
se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un
sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay
que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas
sus etapas y momentos. Por ello, también «el sacerdote, como la Iglesia,
debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado».
167. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino de la belleza» (via pulchritudinis). Anunciar a Cristo signiﬁca mostrar
que creer en Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también
1. Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, 2013
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bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones
de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético, que pueda oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para poder llegar al
corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del
Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo que es
bello, el Hijo hecho hombre, revelación de la inﬁnita belleza, es sumamente amable, y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la formación en la via pulchritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es deseable que cada Iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado,
pero también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo «lenguaje parabólico». Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne
para la transmisión de la Palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales, e incluso aquellos modos no convencionales de belleza, que pueden ser poco signiﬁcativos para los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para
otros.

El Voluntariado en la Iglesia
En el ámbito de la Iglesia se ha difundido ampliamente la práctica del voluntariado, y se han multiplicado las organizaciones que lo promuevan.
Este, como aﬁrma el Papa Juan Pablo II:
“... constituye un auténtico “signo de los tiempos” y revela una fuerte toma
de conciencia de la solidaridad que une recíprocamente a los seres humanos. Al dar a los ciudadanos la posibilidad de participar activamente en la
gestión de los servicios de los que son destinatarios, y a las diversas estructuras e instituciones, el voluntariado contribuye a imprimir aquel “suplemento de alma” que las haga más humanas y respetuosas de la persona” 2.
2. Juan Pablo II, Discurso a los voluntarios de la diócesis de Roma (10 de Noviembre de 2001)
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Hablando a los jóvenes en 1988, el mismo Papa Juan Pablo II ya había declarado con claridad el valor del voluntariado en la Iglesia:
“En cuanto a vuestro papel de jóvenes, digo simplemente: sois indispensables, no por lo que podéis con vuestras solas fuerzas humanas, sino por lo
que podéis a través de la fe en el Dios de la paz que se hace cultura y compromiso de paz. Pero podréis ser lo que los hombres esperan de vosotros, si
ya hoy os decidís a obrar. Vistas las situaciones, intervenid.
El voluntariado, fenómeno tan maravilloso de nuestro tiempo, está vivo entre nosotros. Tened solo la pureza de las motivaciones que os hace transparentes, el respiro de la esperanza que os hace constantes, la humildad de la
caridad que os hace creíbles. Me atrevo a decir que un joven de vuestra
edad que no diera, de un modo o de otro, algún tiempo prolongado al servicio de los demás, no puede decirse cristiano; tales y tantas son las peticiones que provienen de los hermanos y hermanas que nos rodean” 3.

El voluntariado en la Iglesia, por su valor de testimonio, por su dinamismo
vocacional y por su fuerza de compromiso al servicio de la liberación integral del hombre, es un signo del Reino de Dios. Maniﬁesta cómo se concreta el amor en la tierra por medio de los creyentes que, movidos en lo
más profundo de su ser por la fuerza de la caridad, dedican sus esfuerzos
a dar la vida por los demás. El rol del voluntariado en la Iglesia podría ser
entendido desde diversos puntos de vista.
1.2.1 Como desarrollo de la vocación bautismal
El voluntariado cristiano es un signo y una realización concreta de la vocación y misión de los seglares, los cuales, corresponsables por el bautismo
de la misión de la Iglesia, están llamados a contribuir a la venida del Reino
de Dios, a la construcción de la comunidad humana, a la transformación
del mundo según el proyecto de Dios 4, como una levadura dentro de las
realidades seculares.

3. Juan Pablo II, Discurso en el encuentro con los jóvenes en el estadio municipal de Turín (3 de
septiembre de 1988), n. 8b.
4. Christiﬁdeles Laici, 15, 32.
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La laicidad es un valor cristiano plenamente proclamado por la Gaudium
et Spes, ratiﬁcado por todos los sucesivos documentos de la iglesia y en
particular por la Christiﬁdeles laici. “El hombre es el primer camino que la
Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión” .
Esta laicidad capacita al bautizado para un anuncio del Evangelio profundamente inserto en las realidades humanas terrenas.
El servicio de los voluntarios alcanza su plenitud cuando su acción está explícitamente motivada e inspirada por la opción cristiana y por el testimonio de la caridad.
1.2.2 Como motivación evangélica alimentada por una fuerte espiritualidad cristiana
El voluntariado cristiano se inspira en el Evangelio y en él se alimenta. Se
presenta como un proyecto de vida alternativo que se esfuerza por vivir y
proponer valores que brotan del Evangelio, poco presentes o ausentes
del todo en la comunidad en que se vive o se trabaja. Hoy es vivido con sensibilidad y modalidades nuevas, como respuesta a la actual situación histórica y a la conciencia eclesial desarrollada en el Concilio Vaticano II.
El estudio de los complejos problemas del desarrollo de los pueblos, la
búsqueda de soluciones en las cuestiones de carácter social, cultural, político y técnico, los compromisos cotidianos de servicio gratuito a las personas, sobre todo a los más pobres..., todo esto debe ser sostenido, alimentado y transformado por una fuerte espiritualidad centrada en la oración,
en la escucha de la Palabra de Dios, en la Eucaristía y en la participación
diaria en la vida de la comunidad cristiana.

5. Ibi, 36
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1.2.3 Como expresión del dinamismo misionero de la fe
El voluntariado es también una manifestación eﬁcaz y caliﬁcada del dinamismo misionero de la Iglesia, tanto en el compromiso de la “nueva evangelización” como del anuncio de Cristo “ad gentes”. No se trata solo de resolver las necesidades materiales concretas de las personas más desvalidas, sino de llevarlas a experimentar de modo personal la caridad de Dios.
Por medio del voluntariado, el cristiano se hace testimonio de la caridad
divina: ésta es el objeto de su anuncio y hace tangible en todo momento,
en la medida en que él mismo se siente inmerso en ella y la vive.
El/la voluntario/a con su servicio testimonia que “¡El hombre es amado
por Dios!”. “Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la
Iglesia es deudora respecto del hombre. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio. (...) Esta nueva evangelización, dirigida no solo a cada una de las personas, sino también a enteros grupos y culturas, está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras. (...) Los ﬁeles laicos tienen su parte que cumplir (...) también con el empuje y la acción misionera entre quienes todavía no creen.
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