


POSTULACIÓN GENERAL  
SANTIDAD EN LA FAMILIA SALESIANA DE 
DON BOSCO  

 

 

• “Los verdaderos protagonistas de la nueva 
evangelización son los santos: ellos hablan un 
lenguaje comprensible  para todos con el 
ejemplo de su vida y con las obras de la caridad” 
(Benedetto XVI 23.10.2012). 

 

 

 



SANTIDAD EN LA FAMILIA SALESIANA DE DON BOSCO   

 

• Es necesario expresar una profunda gratitud y alabanza a Dios por la santidad ya 
reconocida en la Familia Salesiana de Don Bosco y por los que están en camino de 
reconocimiento. La conclusión exitosa de una causa de beatificación y canonización es 
un evento de extraordinaria relevancia y valor eclesial.  Se trata, de hecho, de llevar 
adelante un discernimiento acerca de la fama de santidad de un bautizado que ha 
vivido las bienaventuranzas evangélicas en grado heroico y que ha dado la vida por 
Cristo.  

• Nuestra Oficina de Postulación tiene interés en 169 entre Santos, Beatos, Venerables 
y Siervos de Dios.  Sin embargo, están bajo su directa responsabilidad 51. 

 

 

 

 







REALISMO DE LA FE 1/2 

• La santidad representa la encarnación del carisma y ayuda a vivir en forma 
concreta el espíritu salesiano, venciendo las tentaciones, el peligro de las 
ideologías y de las falsas justificaciones, todo ello es posible mediante la 
oferta de una buena práctica y la encarnación auténtica del carisma. Se 
puede decir que se da una apologética de la santidad que revela, no con 
palabras o documentos, sino con la vida, la belleza y la verdad del 
Evangelio de Cristo y del carisma salesiano.  



REALISMO DE LA FE 2/2 

• Cada uno de nuestros Santos, Beatos, Venerables y Siervos de Dios son 
portadores de una riqueza de aspectos que vale la pena una mayor 
consideración y valorización.  

• Se trata de contemplar un diamante en sus múltiples facetas, algunas más 
visibles y atrayentes y otras menos inmediatas y “simpáticas”; pero no por 
ello menos verdaderas y decisivas. Conocer y hacer conocer estas 
extraordinarias figuras de creyentes genera una progresiva identificación 
con su mismo camino, un apasionado interés en sus cosas, una gozosa 
comunión en sus proyectos y en la esperanza que animó sus pasos. 



LA SANTIDAD JUVENIL 

con el testimonio de Domingo Savio, Laura Vicuña, 
Ceferino Namuncurá, los cinco jóvenes oratorianos 
de Poznam  



LA DIMENSIÓN MISIONERA DEL CARISMA SALESIANO, 

expresada de un notable número de hombres y mujeres con rasgos 
muy interesantes: anuncio del Evangelio, inculturación de la fe, 
promoción de la mujer, defensa de los derechos de los pobres y los 
indígenas. 



LA DIMENSIÓN VICTIMAL OBLATIVA 

que expresa la profundidad del “Da mihi animas”.   



DIMENSIÓN VOCACIONAL 

en la perspectiva del 
bicentenario vale la pena 
recordar dos figuras de mártires 
que encarnan este evento que 
nos ha invitado a mirar y 
actualizar la historia, la 
pedagogía y la espiritualidad de 
Don Bosco y de los cuales la 
causa de beatificación se ha 
dado de modo sorprendente: 



LA DIMENSIÓN DE LA “PATERNIDAD SALESIANA” 



DIMENSIÓN EPISCOPAL 

en el variado despertar de santidad florecida en la escuela de Don Bosco 
se distingue un significativo número de obispos que han encarnado de 
modo especial la caridad pastoral típica del carisma salesiano en el 
ministerio episcopal al cual fueron llamados 



EL COMPROMISO PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO,  
LA IMITACIÓN Y LA INTERCESIÓN DE LOS MIEMBROS  
DE NUESTRA FAMILIA, CANDIDATOS A LA SANTIDAD  

Somos depositarios de una preciosa herencia que amerita ser mejor conocida y 
valorizada. El riesgo es reducir este patrimonio de santidad a un hecho litúrgico-
celebrativo, no valorizando plenamente las potencialidades de tipo espiritual, pastoral, 
eclesial, educativo, cultural, histórico, social, misionero… Los Santos, Beatos, Venerables y 
Siervos de Dios son piedras preciosas extraídas de la oscuridad de una mina para brillar y 
reflejar en la Iglesia y en la Familia Salesiana el esplendor de la verdad y de la caridad de 
Cristo. 



EL COMPROMISO PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO,  
LA IMITACIÓN Y LA INTERCESIÓN DE LOS MIEMBROS  
DE NUESTRA FAMILIA, CANDIDATOS A LA SANTIDAD  

El aspecto pastoral tiene que ver con la eficacia que tienen las figuras de los Santos, 
Beatos, Venerables y Siervos de Dios como ejemplos de un cristianismo vivido en las 
particulares situaciones socio-culturales de la Iglesia y la Familia Salesiana. El aspecto 
espiritual implica la invitación a imitar sus virtudes como fuente de inspiración y 
proyección. El cuidado pastoral y espiritual de una causa es una auténtica forma de 
pedagogía de la santidad; por lo tanto, en razón de nuestro carisma, debemos tener 
particular atención y sensibilidad.  




