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Místicos del siglo XVI

San Juan de la Cruz
Entre los principales representantes de la
poesía mística del siglo XVI encontramos a
Juan de Yepes, nacido en Fontíveros (Ávila)
en el 1542. Tras sus estudios en la
universidad salmantina, destacó por la
reforma de la Orden Carmelita. En uno de
sus viajes cayó enfermo. Tres meses más
tarde falleció en Úbeda el 14 de diciembre de
1591. Fue beatificado el 25 de enero de 1675
y canonizado el 27 de diciembre de 1726. Pío
IX lo proclamó doctor de la Iglesia el 24 de
agosto de 1926.
Santa Teresa de Jesús
Nacida también en otro pueblo de Ávila en
1515, Teresa de Cepeda y Ahumada fundó
las Carmelitas descalzas junto a Juan de la
Cruz por muchos lugares de la península.
Muere también por el empeoramiento de su
salud el día 4 de Octubre de 1582, sin
publicar ninguna obra. Fue beatificada el 24
de abril de 1614 y canonizada el 12 de marzo
de 1622. Al igual que su homólogo
masculino, fue nombrada doctora de la
Iglesia años más tarde por Pablo VI, en 1970,
como primera mujer con ese título.

Son considerados los dos poetas más
importantes de la literatura mística, como
muestra culmen de la expresión del camino
hacia el encuentro con Dios. Expresan su
experiencia religiosa mediante recursos y
referencias de tipo amoroso. Ambos
carmelitas, de la rama masculina y femenina,
dedicaron su vida al cultivo de la unión con
Dios, expresada en numerosas obras y
poemas importantísimos para la literatura
castellana y universal. Entre las obras de
Teresa El castillo interior o Las moradas y
Camino de Perfección. Juan de la Cruz
destaca con obras como Noche oscura del
alma o Llama de amor viva.

Llama de amor viva
¡Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva
acaba ya si quieres,
¡rompe la tela de este dulce encuentro!
¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida has trocado.
¡Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con estraños primores
calor y luz dan junto a su querido!
¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!
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RECOMENDACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

En vez de estar agradecido por
todos los privilegios que había
recibido, me había convertido en
una persona resentida.
"EL REGRESO DEL HIJO
PRÓDIGO" (Henri Nowen)
El autor narra su historia en relación
con el cuadro en tres fases. La
primera vez que se encuentra con un
cartel al visitar a una amiga en
Francia,
la
contemplación
del
verdadero cuadro en el Hermitage de
San Petersburgo, y por último, en
Daybreak
donde
colocó
su
reproducción. Narra su historia de
conversión profunda a través de su
encuentro con el cuadro y su camino
recorrido hacia el abrazo del Padre.
En esta introducción el propio autor
va explicando cómo ha ido pasando
por distintas fases de identificación
con personajes del cuadro. Primero
con el hijo menor, luego con el mayor
y finalmente su intento de ser como
el Padre.
Con la lectura de este libro podrás
meditar tú mismo la propia parábola,
descubrir cómo en tu vida pasas por
diferentes fases, o incluso te
identificas al mismo tiempo con las
tres. Lo importante es descubrir la
misericordia de Dios que nos atrae
como Padre amoroso.
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"La mediocridad,
posiblemente, consiste
en estar delante de la
grandeza y no darse
cuenta"

CHESTERTON
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El sacramento de
la misericordia...
Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su
oración como en su vida y su obra, fuera el
signo y el instrumento del perdón y de la
reconciliación (CIC 1442).
Siempre que pensamos en el pecado y la
conversión comenzamos a pensar en
nosotros mismos. Pero debemos ir más
allá. Todos nosotros nos sentimos atraídos
por el ideal de la felicidad que nos trae el
evangelio, diferente a otro tipos de ideales
que se nos proponen en la sociedad, una
felicidad que pasa por la cruz.
El creyente que tiene experiencia de
Cristo quiere comprometerse de manera
decidida con su mensaje y sobre todo con
su persona.

De la misma manera, unidos por esa misma fe,
nuestras comunidades quieren alcanzar dicha
meta. Sin embargo, cada uno de nosotros y de
nuestras comunidades vive la insatisfacción de
la incoherencia, promovida muchas veces por
nuestra falta de fe en ese ideal realizado en
Jesús que nos lleva al cansancio y a la desidia.
¿Cómo vive nuestra comunidad el proceso de
conversión de corazón al que nos llama Jesús?
¿En nuestra comunidad reina la crítica y la
división o la comprensión mutua y el perdón?
¿Qué actitudes personales contribuyen a que
nuestra comunidad sea signo de la
reconciliación?

PADRE DE MISERICORDIA LLENA NUESTROS
CORAZONES DE TU GRACIA PARA QUE
SEAMOS CAPACES DE ABRAZAR A NUESTROS
HERMANOS CON EL AMOR Y LA TERNURA
QUE NOS ENTREGAS CADA DÍA.
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Rincón salesiano:
El sueño de los 21 años

A través de los pobres, Dios nos regaló el carisma.
El sueño sucede en el año
1836. Don Bosco observa en
el sueño que un pequeño
barrio se convierte en una
gran ciudad, en la cual se
encontraban
numerosos
jóvenes dando ruido, jugando
y blasfemando.
Al sentirse
escuchar esas
movido por
impulsivo, se
muchachos.

molesto por
blasfemias y
su carácter
acercó a los

Comenzó
a
reñirles
y
amenazarles,
pero
como
pasaban de él, Juan empezó a
pegarles. Los chicos al ser
mayoría la tomaron contra él,
y lo dejaron listo de la paliza
que le dieron. En ese
momento
aparece
un
personaje que le ordena
detenerse y volver de nuevo
en busca de esos jóvenes.
Juan se niega porque sabe
que, si va, le van a dar de
nuevo.

El Personaje le presenta a
Juan una noble Señora, que
se dirige hacia él con una
mirada llena de bondad. Esta
le dice: “si quieres ganarte a
esos pilluelos, no has de
presentarles cara con golpes,
has de atraerlos con dulzura y
persuasión”.
Al instante, observó cómo
esas fieras se transformaron
en ovejas, y él, era el Pastor
por orden de la Señora.
Continúa
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Don Bosco tiene este sueño
cuando se encontraba de
vacaciones con José Turco.
Éste le preguntó qué quería
hacer
después
de
ser
sacerdote. Don Bosco le dijo,
su deseo de recoger a chicos
pobres y abandonados para
educarlos
cristiana
y
académicamente.
Se observa que es una
repetición del sueño de los
nueve años. Los elementos
que podemos sacar para
llevar a práctica son:

confianza en Dios y en María,
dulzura y razón. Estas son las
características que tú debes
aprender si queremos que
nuestra tarea en medio de los
jóvenes sea eficaz. Para dar
esto a los jóvenes, debemos
vivirlo de corazón en primera
persona.
Y por favor, no olvidemos que
nuestros
destinatarios
privilegiados son los jóvenes
más pobres y abandonados
(en sentido material). Las
otras
pobrezas
son
universales y comunes a
todos, pero la material, no.

Que seamos capaces en todas
nuestras presencias de incluir
física y de forma mayoritaria a
este tipo de jóvenes (sin
excluir a los otros). Esta era la
riqueza de Don Bosco y por
esto lo quería. Y a través de
los pobres, Dios nos regaló el
carisma, y esto no lo debemos
de olvidar.
Ser salesiano sin pobres no es
ser
salesiano,
es
ser
aficionado a una causa
humana.
Pedro Porto, Sdb

“Si quieres ganarte a estos pilluelos, no has de presentarles cara
con golpes, has de atraerlos con dulzura y persuasión”.
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Don Bosco, comunicador incansable

Imagen tomada de ANS

Vivimos en un tiempo en el que las instituciones tienen que cuidar la comunicación
Don Bosco, es modelo en el
uso creativo de los medios y
tecnologías
de
la
comunicación y más en un
tiempo en el que las
instituciones
tienen
que
cuidar la comunicación, su
manera de gestionar los
mensajes que envían a su
entorno y su relación con los
nuevos
agentes
de
comunicación.
Y más aún en un momento de

cambio de paradigma en la
comunicación, de revolución
en cuanto a los medios y
canales que se utilizan, y de
aparición de nuevos actores
en
la
arena
de
la
comunicación.
Ciertamente todos somos
conscientes de la importancia
de la comunicación en
nuestra tarea y en la vida de
cada día. Como evangelizados
y educadores, somos también

comunicadores y cuanto más
mejoremos en este aspecto,
más eficazmente realizaremos
nuestra misión.
Pero, además, somos usuarios
de medios de comunicación y,
especialmente,
de
las
tecnologías digitales de la
comunicación.
Nosotros,
nuestros
educadores
y
colaboradores
y,
muy
especialmente, los jóvenes,
esa “porción más delicada de
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la sociedad”, como decía Don
Bosco.
Precisamente él es también
modelo, para nosotros, en el
uso creativo de los medios de
comunicación
a
nuestro
alcance para trabajar por la
salvación de los jóvenes.
Pero es que, además, vivimos
en un tiempo en el que las
instituciones
tienen
que
cuidar la comunicación, su
manera de gestionar los
mensajes que envían a su
entorno y su relación con los
agentes de comunicación.
Debemos tener capacidad
para
generar
opinión,
transmitir informaciones y
valores y relacionarse con las
instituciones de forma diversa
a como se hacía antes.

En medio de este ambiente,
nuestros centros tienen que
comunicar,
ponerse
en
contacto con la sociedad, con
los medios, con los diferentes
públicos con los que estamos
en contacto.
Verdaderamente el mundo de
la comunicación, entendida
en sentido amplio, nos
plantea muchos retos.
La presencia de los jóvenes
en el mundo digital nos llama,
como salesianos, para estar
en medio de ellos, “de modo
significativo y educativo en el
mundo digital”, como nos ha
pedido el Capítulo General 27
(CG 27, 75.4).
Por eso les animo a seguir
formándonos
en
estos
campos, a continuar con las
muchas iniciativas que ya se
están realizando en nuestras

casas, y a poner en marcha
procesos que nos ayuden a
dar a la comunicación el
espacio y la profesionalidad
que sean más adecuados.
Como salesianos de Don
Bosco debemos estar en el
patio del mundo digital donde
los jóvenes habitan ahí
debemos saber como estar en
las redes sociales y ver como
evangelizar ahí. Para eso hay
que estar y entender el
mundo juvenil digital.
Mathias Britos, sdb.
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¿Cómo se ha vivido el sistema
preventivo en el desarrollo
Congregación salesiana?

La vida salesiana es asistencia (Renato Ziggioti)
En el rectorado de don
Miguel Rua (1888-1910), a
pesar de que podemos quizás
estar inclinados a pensar o
imaginar
posiciones
monolíticamente
uniformes
1
entorno al Sistema preventivo,
en realidad no era así.
Don Cerruti y Don Barberis
ayudaron a don Rua a
preservar el espíritu de don
Bosco, manteniendo una
educación
humanista
de
escritos clásicos latinos e
italianos, frente a la tendencia
contraria de amor a la
2
novedad.
El nuevo rector mayor se
preocupó por que los nuevos
salesianos tuvieran la mayor

formación posible y que
conservasen
siempre
la
3
heredad pedagógica recibida
del fundador.
Don Giulio Barberis recoge
unos
primeros
apuntes
usados en los noviciados, que
aprobados por el don Rua,
demuestran el interés de estos
4
por los estudios pedagógicos.
Estos apuntes serán los
primeros usados, incluso en
los noviciados de España, y
que darán un fundamento a
los estudios de pedagogía de
los primeros salesianos. Y es
que don Rua tenía un gran
interés en que en las casas de
formación hubiera una buena
preparación pedagógica.

Otra de las novedades que se
introducen en este rectorado
es el llamado trienio o tirocinio
5
practico, donde se invita a los
clérigos a realizar tres años de
vida pastoral en las casas
particulares, aunque debido al
interés por formar buenos
salesianos y para evitar el
eventual riesgo de perder, en el
período de vida activa, el amor
6
al estudio se establecen
lecturas y estudios de autores
latinos y obras filosóficas.
Durante el rectorado de don
Paolo Albera (1910-1921)
viendo la necesidad de no
descuidar los estudios insistió
en que el Sistema Preventivo

Continúa
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era
un
elemento
espiritualidad y se centró
particular en el espíritu
7
piedad donde según éste
apoyaría este sistema.

de
en
de
se

Así
hablando
de
una
pedagogía inspirada por el
Señor, la presenta como
8
nuestra heredad más preciosa.
Pero aunque ya se dieron
algunos
encuentros
con
Monseñor Cagliero sobre la
pedagogía, tomarán ahora
inicio una serie de congresos
y un gran interés por hablar
sobre lo que él llama la
instrucción de la mente y la
educación del corazón de los
9
jóvenes.
En este rectorado destacan la
fundación del PAS (1940), y
dentro del mismo, del Istituto
10
Superiore di Pedagogia (1941),
y la urgencia de enviar a algún
hermano
particularmente
dotado a especializarse en
11
pedagogía.
Entre
estos
hermanos
encontramos a don Sante
Garelli y al conocido don
Vicenzo Cimatti.
En el rectorado de don Filippo
Rinaldi (1921-1931) debido a
la crítica por parte de algunos
de la falta de un verdadero
12
texto de pedagogía salesiana se
empieza a estudiar más a don
Bosco con el fin de
comprenderlo más.

Tiene lugar un encuentro de
directores donde se muestra
el gran interés por el Sistema
Preventivo, y a pesar de
voces diversas, la mayoría
cree que no se necesitan
nuevas
normas
para
perfeccionar el método ya que
éste se deformaría. El Sistema
salesiano fue inspirado en don
Bosco desde el sueño de los
nueve años y por tanto es
13
sagrado.
Así se hacen reflexiones en el
Consejo General sobre el
sistema preventivo y se
insiste en el estudio de la
pedagogía y de la importancia
de ser educadores que
aprenden desde la práctica.
En el rectorado de don Pietro
Ricaldone (1931-1952) tiene
14
lugar un paso decisivo y es el
que más importancia da al
Sistema Preventivo, sobre
todo, a su estudio y reflexión.
No sólo se crea en 1941 el
Istituto Superiore di Pedagogia
15
dentro del PAS.
En la reunión capitular de
1933 todos los miembros del
Capítulo
Superior
se
encuentran de acuerdo en
afirmar la necesidad de que se
fijara un programa de estudios
pedagógicos para cada período
de la formación. Así el
Consejero Escolástico, don
Fascie, propuso las líneas
16
generales en el noviciado, el
estudiantado filosófico, y el
estudiantado teológico.

Así, con el salesiano Leoncio
da Silva a la cabeza el Istituto
Superiore di Pedagogia, se
desarrollan
los
estudios
pedagógicos
en
la
Congregación
Salesiana,
dándole un gran impulso a la
pedagogía y al estudio del
sistema preventivo.
Con estos cinco primeros
rectores mayores se fue
gestando
y
dando
importancia
al
eje
fundamental
en
la
Congregación y para toda la
Familia Salesiana: el sistema
preventivo.
Podemos ver por ejemplo en
el sexto sucesor de don
Bosco, don Renato Ziggioti
una visión del educador
salesiano como asistente. En
una
Conferencia
a
los
superiores y docentes del
PAS les dice: el PAS tiene que
formar a los docentes y a los
superiores de nuestras casas de
17
formación y así reconoce que
estos formadores deben tener
la mentalidad y las formas
salesianas, y dice: Lo primero
de todo, es formar formadores
con la mentalidad y el carácter
de los educadores y sacerdotes
18
nuestros.
Por último quiero destacar de
esta conferencia y de la
conclusión de ésta donde
destaca tres cosas: la piedad,
el buen orden y la asilencia.
De ésta última dice lo
siguiente: La vida salesiana es

asistencia, y también vosotros
–permitidme que os lo digasois asistentes de vuestros
19
alumnos.
Tras don Luis Ricceri (19651977) nos encontramos con
otro autor prolífero ha sido
don Egidio Viganò (19771995) que nos va a hablar
sobre
todo
sobre
la
evangelización de los jóvenes.
En un escrito publicado por la
CCS se nos ofrece un precioso
20
comentario del Padre Viganó
donde nos expone cómo el
Proyecto Educativo de Don
Bosco
es
el
elemento
constitutivo
del
carisma
21
salesiano.

Entre todos los puntos que
expone uno muy importante
22
es el de educar evangelizando
donde se nos propone cuatro
cosas:
presencia clara del fin
último;
un proceso educativo
positivamente orientado
hacia Cristo;
una conciencia crítica
sentido del deber, a la luz
del evangelio, y la palabra
de Dios que, por su
naturaleza se revela y nos
interpela.

[1] J.M. Prellezo, Studio e riflessione pedagógica
Congregazione Salesiana 1874-1941. Note per la
Ricerche Storiche Salesiane, Roma 1991, 50.
[2] Ibídem, 51.
[3] Ibídem, 51.
[4] J.M. Prellezo, Studio e riflessione pedagógica
Congregazione Salesiana 1874-1941. Note per la
Ricerche Storiche Salesiane, Roma 1991, 52.
[5] Ibídem, 59.
[6] Ibídem, 59.
[7] Ibídem, 61.
[8] J.M. Prellezo, Studio e riflessione pedagógica
Congregazione Salesiana 1874-1941. Note per la
Ricerche Storiche Salesiane, Roma 1991, 61.
[9] Ibídem, 62.
[10] Pontificio Ateneo Salesiano.
[11] Ibídem, 64.

nella
storia,

nella
storia,
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storia,
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De la misma manera los
siguientes rectores mayores
darán una gran importancia a
ese
sistema
como
eje
fundamental en torno al cual
gire el carisma de don Bosco.
Destaco el aguinaldo del
Rector Mayor don Pascual
Chávez en el año 2013 con el
título: Como Don Bosco
educador, ofrezcamos a los
jóvenes el Evangelio de la
alegría mediante la pedagogía
de la bondad.
Javier Alcedo

[12] Ibídem, 65.
[13] Ibídem, 65.
[14] J.M. Prellezo, Studio e riflessione pedagógica nella
Congregazione Salesiana 1874-1941. Note per la storia,
Ricerche Storiche Salesiane, Roma 1991, 70.
[15] Ibídem, 70.
[16] Ibídem, 70.
[17] R. Ziggiotti, Conferenza del rev.mo Rettor Maggiore ai
superiori e docenti del PAS, Torino-Crocetta, 1958, 18.
[18] Ibídem 18.
[19] Ibídem 18.
[20] E. Viganó, El Sistema Preventivo de D.Bosco, CCS Madrid,
1982, 6.
[21] Ibídem 6.
[22] Ibídem 44.
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Recursos #culturayfe
IMÁGENES PARA REFLEXIONAR DURANTE LA CUARESMA
En este apartado del credo encontrarás diferentes reflexiones a través
de las diferentes letras de la palabra "Cuaresma", para la reflexión
personal, catequesis, cartelería, grupos o para lo que os pueda servir
para vivir en profundidad este tiempo de gracias .
https://culturayfe.enrota.com/2022/02/11/cuaresma-imagenes-para-reflexionarciclo-c/

RETIRO DE CUARESMA PARA JÓVENES
En este pequeño retiro para jóvenes encontraréis un material con una
pequeña oración inicial con el testimonio del rapero Grilex de uno de
los capítulos de #contagiosos. Desde ahí se invita a los jóvenes a
tomar en serio su vida mediante una pequeña reflexión.
https://culturayfe.enrota.com/2022/02/22/retiro-de-cuaresma-para-jovenes/

FICHAS DE GRUPO PARA LA CUARESMA
En este recurso, del año pasado, perteneciente a otro
ciclo cuaresma podrás encontrar recursos para el
trabajo en grupo.
https://culturayfe.enrota.com/2021/01/01/fichas-cuaresma/

VIACRUCIS PARA JÓVENES
Accede a un viacrucis distinto adaptado a la realidad juvenil
con diferentes stands.
https://culturayfe.enrota.com/wp-content/uploads/2021/02/Ficha-IIIViacrucis.pdf
https://culturayfe.enrota.com/wp-content/uploads/2021/03/Viacrucisjuvenil.pdf
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Recursos #culturayfe
REFLEXIONES PARA SEMANA SANTA Y PASCUA
En este apartado de nuestra web podrás encontrar diferentes
comentarios a los evangelios de la pasión, muerte y resurrección de
Jesús para profundizar durante este tiempo. Además podrás encontrar
una guía introductoria de la vigilia pascual.
https://culturayfe.enrota.com/2021/03/28/semana-santa-y-pascua/

LA RESURRECCIÓN EN LOS CUATRO EVANGELIOS
Con este artículo te invito a reflexionar sobre tu experiencia del
Resucitado desde las diferencias existentes en los evangelios que
intentan explicar esta experiencia desde diferentes perspectivas.
https://culturayfe.enrota.com/2020/05/27/laresurreccionenloscuatroevangelios/

DIBUJO DEL RESUCITADO
Descarga el dibujo de Jesús Resucitado con el lema de ¡Cristo Vive!
para anunciar con los niños y jóvenes que Jesús está vivo entre
nosotros.
https://culturayfe.enrota.com/2022/02/22/dibujo-de-jesus-resucitado-paraninos/

DON BOSCO Y LA PASCUA
Descubre la experiencia de la Pascua que tuvo don Bosco en
su oratorio de Valdocco y algunos rasgos de su vivencia del
Resucitado a través de tres consejos para conservar el fruto de
la comunión pascual.
https://culturayfe.enrota.com/2021/03/31/don-bosco-y-el-resucitado/

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.

¡Síguenos en instagram!
@culturayfe.es

¿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

