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Benito Pérez Galdós

En ellas ataca el inmovilismo de la sociedad
española y los valores del antiguo régimen.
Aunque los personajes son más complejos,
perdura la división maniquea de los mismos
por un afán didáctico y de crítica hacia los
lastres de la España tradicional conservadora
que se opone al progreso que suponen los
liberales. Entre estas obras encontramos
Doña perfecta (1876) es la primera de ellas y
otras como Gloria, La familia de León Roch,
Marianela.

La obra "Doña Perfecta"

Retrato de Benito Pérez Galdós (1894) J. Sorolla

Benito Pérez Galdós nace en Las Palmas
(Canarias) en 1843, y es sin duda el novelista
más importante del realismo español. Estudió
derecho en Madrid en 1862, aunque no
terminó la carrera. Sin embargo, allí entró en
contacto con los krausistas, cuya influencia
es decisiva en el autor, ya que éstos
intentaban inspirar en muchos jóvenes
intelectuales la necesidad de abrir España a
la corriente de nuevas ideas.
Leyó autores clásicos españoles, así como a
Balzac y Dickens, que influyeron en su forma
de representar las diversas capas sociales y
las conexiones entre la historia, la situación
social, la geografía urbana y el carácter del
individuo, elementos que conforman la
plenitud del realismo.
Se dedicó a escribir novelas, político y
miembro de la Real Academia. De una gran
personalidad literaria, mentalidad abierta,
conciencia de sí mismo, relativista…
Sus primeras novelas están influenciadas por
el romanticismo. Las novelas siguientes son
las llamadas ‘’de tesis’’ por muchos críticos, o
novelas de primera época por el mismo
Galdós.

En 1876 aparece en la Revista de España la
primera versión de la más agresiva de sus
novelas sociales, Doña Perfecta, haciéndola
coincidir con los debates del Parlamento
sobre la cuestión religiosa.
Galdós sintió la necesidad de reconstruir
modelos contemporáneos de la sociedad
española que pudieran proporcionarle una
comprensión más profunda de las causas de
las calamidades que afligían a su país.
Para ello escribe esta novela tendenciosa
comprometida con el urgente problema de la
intolerancia, probablemente ya había sido
testigo del efecto producido por las fuerzas
que empezaban a gobernar tras la
Restauración Borbónica (1875).
En ella encontramos dos visiones: una liberal
con espíritu igualitario de la metrópolis y otra
tradicionalista aferrada a su primitiva fe
religiosa y opuesta fanáticamente a cualquier
idea extraña
que se encuentra en las
provincias.
Trata de la historia de un joven ingeniero de
Madrid, Pepe Rey, y de su infructuosa lucha
contra Doña Perfecta y sus aliados clericales
y reaccionarios en la provincia de Orbajosa.
Galdós realiza un esfuerzo para defender la
perspectiva de Perfecta desde su propio
punto de vista religioso y, haciendo que Pepe
recurra a métodos incorrectos para apoyar su
causa.

RECOMENDACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

El hombre va descubriendo a
Dios y su gracia en los gestos
significativos de la vida

"LOS SACRAMENTOS DE
LA VIDA" (Leonardo Boff)
Siempre que nos hablan del término
sacramento nos viene a la mente
alguno de los siete sacramentos que
la Iglesia ha practicado dura te siglos.
En la actualidad, no pocas veces nos
encontramos con personas para las
que la realización de estos ritos no
tiene significado alguno, e incluso
aquellas que los practican pero que
los vacían de sentido.
Los sacramentos no son realidades
estáticas o vacías, sino ritos que
dinamizan la vida del creyente y la
transforman.
En este pequeño libro el autor nos
invita a vivir de una manera distinta
nuestra vivencia del sacramento y a
abrir nuestro horizonte para ver la
manifestación de Dios no solo en los
sacramentos sino en la vida de cada
día y en los acontecimientos
personales. Es el momento de
cambiar nuestra mirada de la realidad
de nuestra vida, de ir más allá de lo
meramente tangible, para ver a Dios
en los acontecimientos.
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"No hay noche por
larga que sea que
no encuentre día"

WILLIAM SHAKESPEARE
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El sacramento de la
Confirmación...
El sacramento de la Confirmación los une
más íntimamente a la Iglesia y los enriquece
con una fortaleza especial del Espíritu
Santo. (CIC 1285).
Por la Confirmación somos ungidos por el
auténtico Ungido, Jesucristo, para que
proclamemos con fuerza la fe recibida en
nuestro bautismo.
Los dones del Espíritu Santo que
adquirimos nos dan capacidades para ser
testigos de Cristo ante el mundo como
Iglesia.

¿En qué ocasiones dedicamos
nuestro tiempo a ser testigos de
Cristo resucitado?
¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo
en nuestra comunidad?
¿Cuál es nuestro compromiso con la
Iglesia como grupo en el que
compartimos la fe?

ENCIENDE, OH DIOS, LA LLAMA DE TU
ESPÍRITU, Y REAVIVA EN NOSOTROS LA
ENTREGA COTIDIANA POR EL EVANGELIO A
LOS MÁS POBRES. RENUEVA CADA DÍA
NUESTRA FE CON TU FUEGO PURIFICADOR
PARA SER LUZ EN LA OSCURIDAD DEL
MUNDO.
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Rincón salesiano:
Amonestación del cielo

Tenemos que tener una actitud humilde y basar todo en Dios.
CONTEXTO
El 5 de noviembre de 1829,
don Bosco se encuentra con
don Calosso, estudiando y
viviendo con él, hasta el 21 de
noviembre, año en que morirá
este
bienhechor.
Según
leemos en las memorias,
estaban muy unidos, era su
guía espiritual. En él tenía
puestas sus esperanzas, y es
lógico. Don Calosso era su
seguro de vida, pues le estaba

garantizando
el
cuidado
necesario para llegar a ser
sacerdote.
INTERPRETACIÓN
Don Bosco, y es un dato
curioso, no entra a dar
detalles como lo hace en otro
tipo de sueños. Se puede
decir que este sueño es una
especie
de
“revelación
privada” que Dios hace a
nuestro padre, lo cual nos

permite y dispone a acoger
con respeto las indicaciones
que sugiere, y desde la
humildad hacer una posible
interpretación. Dos son las
cuestiones a analizar:
“Por haber puesto mi
esperanza
en
los
hombres”. Esa esperanza
era la que tenía don
Bosco en don Calosso.
Continúa

Una vez muerto, seguro que
don Bosco se vendría abajo,
pues su futuro para llegar a
ser sacerdote se esfumaba.
Dios
interviene
con
severidad, es decir, con
seriedad,
llamándole
la
atención.
“En la bondad del Padre
celestial”. No sabemos
qué persona del sueño le
propone esta afirmación,
pero sí deja claro que la
divina providencia será la
que acompañará el curso
de su historia vocacional.
Una invitación a la
confianza radical en Dios.

APLICACIÓN PASTORAL
PÁGINA 8

Ciertamente, y es normal,
tendemos a apoyar nuestras
vidas o proyectos pastorales
en
nosotros
mismos,
disfrazándolos de adornos
innecesarios. Tenemos que
tener una actitud humilde y
basar todo en Dios, de lo
contrario, nada se sostendrá
humanamente. Todo es de
Dios, y nos llama a colaborar
en su plan de salvación.
Cuando llevemos cualquier
actividad, como criterio de
discernimiento, o buscamos
poner como base a Dios o
estamos perdidos.

Os invito a haceros
preguntas sencillas:

dos

¿Nuestra vida o actividad
pastoral en verdad tiene
a Dios como base?
¿Se puede decir esa
actividad lleva de verdad
a Dios?
Pedro Porto, Sdb

“En aquel tiempo tuve otro sueño, en el que se me reprendía
severamente por haber puesto mi esperanza en los hombres y no
en la bondad del Padre celestial”.
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Como don Bosco: Seguir dando
esperanza a los jóvenes.
A modo de mencionar, este
libro, Don Bosco y la Cárcel, de
Alberto Payá Rico, salesiano
sacerdote, es una obra que
nos lleva a un momento muy
importante
del
camino
vocacional de Don Bosco,
quien
recién
ordenado
sacerdote no tenía bien claro
a que pastoral abocarse, pero
mediante el acompañamiento
que iba teniendo con Don
Cafasso, tuvo una experiencia
vital al visitar las cárceles de
Turín, que marcó en él el
rumbo, tomando la decisión
de trabajar por los jóvenes
más
pobre,
con
este
acontecimiento, se da el inicio
del oratorio y la pedagogía de
la espiritualidad salesiana.
En un fragmento de las
Memorias del Oratorio, don
Bosco relata la experiencia; El
día después don Bosco y don
Cafasso van a la cárcel. En
salones
colectivos
están
amontonados
hombres
adultos y muchachos. Don
Bosco
se
siente
profundamente turbado en
aquellos corredores oscuros,
con las paredes húmedas,
viendo el aspecto triste y
escuálido de los detenidos.
Siente horror y también la
sensación de sofoco.

Hay un gran número de
jovencitos
de
doce
a
dieciocho años, todos sanos,
robustos,
de
ingenio
despierto. Verlos allí ociosos,
roídos por los insectos, faltos
en absoluto de pan espiritual
y material, fue algo que lo
hizo estremecer. Al salir, Don
Bosco tomó una decisión
inquebrantable:
Hay
que
impedir a toda costa que
muchachos tan jóvenes acaben
en la cárcel. Quiero ser el
salvador de estos jóvenes.
Volverá más veces a las
cárceles, se hará amigo, uno
por
uno,
de
aquellos
muchachos desgraciados. Y
obtendrá de cada uno una
promesa: Cuando salga de
aquí, iré a buscarlo a usted. Y
usted me ayudará a encontrar
un puesto de trabajo honrado,
a rehacer mi vida.

Tomando esta experiencia
que tuvo Don Bosco, hoy en
día se sigue dando esta
situación, es por eso que
quiero referirme a un material
que se encuentra en esta
línea. El 16 de septiembre
pasado se ha estrenado el
documental Libertad que ha
lanzado Misiones Salesiana
con el título “Inocencia Entre
Rejas”,
que
relata
la
experiencia que se vive en la
prisión de Pademba, la cárcel
de la capital de Sierra Leona
en
donde
decenas
de
menores
conviven
con
adultos acusados de delitos
de sangre o violencia sexual.
Sus miradas perdidas y de
resignación delatan el miedo
y los abusos que sufren a
diario.

Esta situación de infierno que
pasan desde no poder dormir
por la noche para abanicar a
los adultos, hasta robarles la
comida y de someterlos a
todo tipo de abusos sexuales
ante la inacción de los
guardias de seguridad. No
tienen rostro, no tienen
nombre, no tienen nadie que
los quiera ni los visite y su
cuerpo no vale nada o sólo lo
que vale un plato de comida
así denuncia el misionero
salesiano P. Jorge Crisafulli.
Una de las historias de
supervivencia dentro de la
presión de Pademba es la de
Chernnor Bah, de quien me
refiero a continuación:
Desde los seis años viví en la
calle, me convertí en el rey de
las peleas y terminé en la
cárcel. En la prisión sufrí
abusos sexuales. La primera
vez me echaron algo en la
comida y me dejaron sin
fuerzas, era consciente de
todo,
pero
no
podía
defenderme. La segunda, tenía
tanta hambre que los acepté a
cambio de comida. Cuando salí
de la cárcel enfermé y acudí a
los misioneros salesianos. Ellos
me atendieron, me cuidaron y
aprendí un oficio. El primer
sueldo que gané se lo di al
padre Jorge para que ayudara
a otros chicos como yo y, desde
entonces, voy a la cárcel para
ayudar
a
los
menores
inocentes.

Como Chennor, cientos de
menores viven en cárceles
rodeados de adultos. La
presunción de culpabilidad los
condena a ese infierno en el
que
los
abusos
y
la
insalubridad se encargan de
convertirlos en invisibles.
Muchos
mueren
sin
esperanza o dejan de comer
para no sufrir más.
¿Por qué algunos muchachos
acaban en el correccional
también hoy?
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En muchos países de África,
América y Asia nuestros
hermanos
misioneros
salesianos acompañan a estos
menores y se preocupan por
su situación.
Les ofrecen atención legal y
sanitaria,
alimentos,
acompañamiento espiritual y
educación para su reinserción
en la sociedad, para que al
salir de prisión puedan
recuperarse esta experiencia.

Por dos motivos principales:
No han tenido una familia
que los hiciese crecer
bien.
Han frecuentado malas
compañías, falsos amigos
que los han guiado por el
camino de la droga, del
robo, de la huida de
casa…

Destaco que es un trabajo
impresionante lo que realizan
con estos tipos de jóvenes
alrededor del mundo.
Como Salesianos de Don
Bosco, sigamos apostando
por los jóvenes más pobre
para darles esperanza en su
vida y demostrarles que Dios
existe y su amor puede llenar
una vida.
Mathias Britos, sdb.

PÁGINA 11

¿Cómo vivir el Sistema
Preventivo hoy?

La experiencia de Valdocco sigue siendo criterio permanente.
En el artículo 40 de las
constituciones
salesianas
encontramos la forma de
actualizar el Sist. Preventivo:
Don Bosco vivió una típica
experiencia pastoral en su
primer oratorio, que para los
jóvenes fue casa que acoge,
parroquia
que
evangeliza,
escuela que encamina hacia la
vida, y patio donde se comparte
la amistad y la alegría. Al
cumplir hoy nuestra misión, la
experiencia de Valdocco sigue
siendo criterio permanente de
discernimiento y renovación de
toda actividad y obra.
Para una profundización en
estas cuatro dimensiones que
deben estar presentes para
que la educación sea eficaz,
haré referencia a dos fuentes:
1
un comentario de Ghiglione y
el Cuadro de Referencia de la
Pastoral Juvenil Salesiana.

CASA QUE ACOGE
La casa salesiana es el lugar
en el que cada uno es
considerado persona. Así la
historia, la vida de cada uno
es el lugar sagrado donde
habita Dios.
Por ello, si queremos acoger a
todos es necesario que
estemos presentes de forma
educativa para poder crear un
ambiente donde las personas
se
respeten
y
tengan
relaciones sanas y cordiales,
es decir, un ambiente rico de
2
confianza y familiaridad.
En definitiva es la vivencia de
una experiencia que hemos
llamado siempre el espíritu de
familia. Desde la acogida se
crea un ambiente de amistad
que surge del diálogo, la
escucha
y
la
mutua
comprensión.

A través de una relación
afectuosa y significativa 3 los
jóvenes crecen de forma
progresiva gracias a todas las
propuestas que encuentran.
Termina el comentario de
Gianni Ghiglione refiriéndose
a la casa como lugar de
alegría: la alegría es para don
Bosco
el
undécimo
mandamiento. Una alegría que
nace de la relación de confianza
y colaboración entre los jóvenes
y sus educadores y se
fundamente en la presencia del
Señor en la vida de todos los
días y en la materna asistencia
4
de María.
De todo esto deducimos que
el sistema preventivo de don
Bosco se actualiza hoy
mediante el ‘’sentirse como
en casa’’ en todas nuestras
obras donde se encuentra el
carisma salesiano.
Continúa

PARROQUIA QUE EVANGELIZA

En todos los ambientes donde
se practique el Sistema
Preventivo se tiene que
respirar un aire de valores
cristianos,
practicados
y
propuestos a todos, donde la
fe es vivida diariamente con
espontaneidad y normalidad,
testimoniada ante todo por la
comunidad educativo-pastoral.5
Dice Ghiglione que en
ambientes
salesianos
evangelizadores se descubren
valores cristianos, un camino
cristiano de educación y
catequesis
adecuado,
la
propia
vocación,
una
comunidad, un encuentro con
los más alejados y un
encuentro con un Dios
simpático.
Podríamos deducir que el
Sistema Preventivo de don
Bosco se actualiza en el
lenguaje de hoy mediante el
encuentro con un Dios
misericordioso y un ambiente
repleto de valores humanos y
sobre todo cristianos.
PATIO DONDE VIVIR
AMISTAD Y LA ALEGRÍA

LA

Quizás es este el rasgo más
genuino, evidente y sensible
de nuestro carisma, y a la vez,
más actualizable del Sistema.
No podemos concebir una
casa salesiana donde no
existan grandes patios donde

los jóvenes tengan amplia
facultad de saltar, correr, gritar
a su gusto.6
El patio es el lugar apropiado
para la atención personalizada
a cada muchacho o joven
mediante la palabrita al oído, el
lugar
donde
la
relación
educador-joven
supera
el
formalismo propio de otras
7
estructuras, ambientes y roles.
Y cómo no, es un lugar donde
se vive la alegría y la fiesta.
Recordamos la frase que el
mismo don Bosco pone en
boca de Domingo Savio
cuando escribe su vida: debes
saber que nosotros aquí
hacemos consistir la santidad
en estar muy alegres.8
ESCUELA
QUE
PARA LA VIDA

EDUCA

La experiencia de la escuela
adquiere calidad cuando ofrece
los recursos necesarios para
que cada joven desarrolle sus
capacidades y las actitudes
fundamentales para la vida en
9
la sociedad.
Así, la escuela es el lugar
donde podemos hacer a los
jóvenes protagonistas de su
propia vida y a la vez
educarlos para vivir en
sociedad. Recordamos la frase
de don Bosco que resume el
fin de su Sistema Preventivo
que no es más que hacer a los
jóvenes buenos cristianos y
honrados ciudadanos.10
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Cuadro de Referencia, Opere Don Bosco, Roma
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[6] Instituto Histórico Salesiano, Fuentes
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Catequística Salesiana, Madrid 2015, 394.
[7] Dicasterio para la pastoral juvenil salesiana,
Cuadro de Referencia, Opere Don Bosco, Roma
2014, 131.
[8] Instituto Histórico Salesiano, Fuentes
Salesianas. Don Bosco y su obra, Central
Catequística Salesiana, Madrid 2015, 964.
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l’oratorio, Memorie Biografiche 11, 46.

Javier Alcedo
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Recursos #culturayfe
NUEVO LIBRO: MEDITACIONES (ADVIENTO Y NAVIDAD)
¡Acercate de una manera distinta a los miterios de la Navidad!
Reflexiona sobre el papel de cada uno de los personajes y de los
pasajes evangélicos más importantes de esta entrañable fiesta.

En nuestra página web www.culturayfe.es podrás encontrar
más información con los enlaces para la adquisición.

Ya disponible en...
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Recursos #culturayfe

En nuestra página web
www.culturayfe.es
podrás encontrar más
información con los
enlaces para la
adquisición.
¡Un libro destinado para que
los jóvenes se acerquen a
obras literarias clásicas de
una manera diferente!
Además podrán aprender
con recursos para
comentarios de textos
sencillos.

Ya disponible en...

Lo puedes encontrar a todo color, en blanco y negro, en versión
Kindle, o en Kindleunlimited.

Participa en la
revista
Si tienes interés en que publiquemos algún
tema concreto que quieras compartir con los
lectores no dudes en enviar tu artículo para
nuestra página web www.culturayfe.es o para
la revista.

¿Cómo puedes
suscribirte a la
revista?
Entra en la web www.culturayfe.es
Pincha en el apartado "suscripción".

Introduce tu correo electectrónico.

Ve a tu correo y acepta la suscripción.

www.culturayfe.es

