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D. Pascual Chávez Villanueva 

 
El CG28: Convocados en Valdocco para recomenzar desde Valdocco 

 
El Capítulo General: un acontecimiento pentecostal (C.146-153; R.111-134) 

C. 146: "es el signo principal de la unidad de la Congregación dentro de su 
diversidad. Es la reunión fraterna donde los Salesianos reflexionan 

comunitariamente para mantenerse fieles al Evangelio y al carisma del Fundador, y 
sensibles a las necesidades de los tiempos y los lugares. Por medio del CG, toda la 
Sociedad, dejándose guiar por el Espíritu del Señor, se esfuerza por conocer, en un 

determinado momento de la historia, la voluntad de Dios, para servir mejor a la 
Iglesia". 
 

C. 147: "El CG posee la autoridad suprema en la Sociedad, y la ejerce en 
conformidad con el derecho. En particular, incumbe al CG legislar para toda la 

Sociedad, tratar los asuntos más importantes y elegir al RM y los miembros del 
Consejo General ". 
 

R.: 119: "En una de las primeras sesiones el Rector Mayor, o quien haga sus veces, 
presentará un informe general sobre el estado de la Congregación; dicho informe 

será objeto de estudio y análisis por parte de la asamblea". 
 
El Capítulo General: un acontecimiento - un documento - un espíritu 

Un acontecimiento 

Como acontecimiento se limita a un lugar y un tiempo, en este caso Valdocco, 
inicialmente planeado para una duración de siete semanas, del 16 de febrero al 4 

de abril de 2020, y posteriormente reducido a 4 semanas, del 16 de febrero al 14 de 
marzo. Esta es la crónica de los principales acontecimientos: 

 
Sábado 15 de febrero, llegada a Valdocco, donde hay una gran organización logística 

e informática para la acogida y el alojamiento. 
 
Domingo 16, por la tarde, inicio del Capítulo General, con el saludo de bienvenida 

del Rector Mayor, informaciones y procedimientos técnicos, pausa y la eucaristía de 
apertura del Capítulo presidida por el RM. Él mismo resumió la homilía en tres 

palabras: docilidad, lealtad, esperanza. 
 

Primera semana: 17-22 de febrero 
 
Lunes 17, ¡primer día del CG! Presentación del informe de los Consejeros del sector 
y de los Consejeros regionales (primera parte), con las buenas noches, por parte del 
cardenal Cristóbal López, al final del día. 

 
Martes 18, ¡segundo día del CG! Continuación de la presentación del informe que 
finalizó en la mañana con el del Ecónomo General y, sobre todo, por la tarde con el 
del Rector Mayor. Además de dar cuenta del sexenio y verificar el estado de salud de 

la Congregación, recuerda los desafíos que ha afrontado la Congregación y ofrece 
una mirada de esperanza al futuro, para concluir con la advertencia de exorcizar la 
tentación del desánimo. 
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Miércoles 19, primer día de espiritualidad con una reflexión de don Rossano Sala 
sobre el tema del primer núcleo "Centralidad de la misión entre los jóvenes". La 
mañana terminó con la eucaristía presidida por el mismo don Sala. Por la tarde, 
estudio del informe de los Consejeros del Sector por Regiones. Después de la cena 

hubo un concierto en la Basílica con motivo del 250 aniversario del nacimiento de 
Ludwig van Beethoven. 

 
Jueves 20, segundo día de espiritualidad con una reflexión de don Eunan Mc Donell 
sobre el tema del segundo núcleo "Perfil del salesiano para los jóvenes de hoy", con 
la eucaristía al final de la mañana, presidida por don Eunan. Al igual que el día 
anterior, por la tarde se estudia la relación, esta vez de las Regiones. 

 
Viernes 21, tercer día de espiritualidad con una reflexión de Koldo Gutiérrez sobre el 

tema del tercer núcleo "Junto con los laicos en misión y formación", con la eucaristía 
al final de la mañana presidida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. 
Por la tarde se concluyó el estudio por Regiones sobre el Informe del RM sobre el 
estado de la Congregación. 
 
Sábado 22, día oficial de inauguración del CG 28, que comienza con la Eucaristía en 
la Basílica, presidida por el cardenal João Braz de Aviz y, después del desayuno, con 
la ceremonia en el aula magna con los saludos, el mensaje del cardenal Braz de Aviz, 
Prefecto de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica, y el discurso de apertura del Rector Mayor. Termina con la comida, 
seguida de tiempo libre para reuniones hasta el lunes. 
 

Segunda semana: del 24 al 29 de febrero 
 

Lunes 24, la primera parte del día en asamblea para la elección de puesto en el aula, 
elección de los secretarios y de los moderadores, del funcionamiento de las 
traducciones, de las votaciones, presentación del Reglamento del Capítulo y elección 
de las comisiones. Por la tarde, comentario sobre las propuestas de los cambios del 
reglamento y, luego, el primer encuentro de las comisiones para la elección del 
presidente, portavoz y secretario. Por la tarde antes de la oración de Vísperas y de 
las buenas noches, el Rector Mayor nos hizo saber que debido a la emergencia por el 
coronavirus estamos invitados a ser muy responsables para no exponernos a nosotros 
mismos ni a los demás, y a obedecer las órdenes del estado que ha prohibido, entre 
otras cosas, el movimiento de grupos en autobús, por lo que se suprime el viaje del 

‘miércoles de ceniza’ a Colle Don Bosco y Chieri, y nos da la bendición de María 
Auxiliadora. 

 
Martes 25, Fiesta de los protomártires salesianos de China, San Luigi Versiglia y 
San Callisto Caravario. En la primera parte del día, presentación del Instrumento de 
trabajo sobre el tema capitular hecha por don Andrea Bozzolo, seguida del segundo 
resumen de los desafíos identificados por las Regiones tras el estudio del informe 
sobre el estado de la Congregación, luego la del Instrumento de trabajo sobre 
elementos jurídicos, seguido de la votación del Reglamento. En la segunda parte, 
respuestas del Rector Mayor y de los miembros del Consejo General a las preguntas 
formuladas por las Regiones y por los hermanos como resultado del estudio del 

informe sobre el estado de la Congregación. 
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Miércoles 26, comienzo de la Cuaresma con el "miércoles de ceniza". Por la mañana, 
una celebración de la palabra presidida por don Pascual Chávez, que ofrece una 

meditación sobre la Carta de Roma de 1884 - El Evangelio de Don Bosco, seguida de 
un tiempo de oración personal, adoración eucarística y confesiones. Por la tarde, 

reunión de comisiones para la elección del representante para la comisión de 
redacción y para la organización en grupos de trabajo. El día termina con la 
celebración eucarística presidida por don Pascual Chávez. 

 
Jueves 27, primero una reunión en asamblea para la aprobación de las actas de los 
días anteriores e información sobre el procedimiento para el trabajo en comisiones, 
luego en comisiones, todo el día, estudio de la primera parte ('reconocer') del primer 

núcleo "La prioridad de la misión salesiana entre los jóvenes de hoy". 
 

El viernes 28, todo el día, estudio en comisiones de la segunda parte ('interpretar') 
del primer núcleo "La prioridad de la misión salesiana entre los jóvenes de hoy", que 
finaliza con el Vía Crucis organizado por la Región Asia Este-Oceanía. 

 
El sábado 29, en el primer momento en asamblea, la oración de laudes y lectio divina 
hecha por don Andrea Bozzolo sobre el Amado Discípulo en la Última Cena y, luego, 
trabajo en comisiones para la tercera parte (‘elegir’) del primer núcleo, y termina al 

mediodía con la eucaristía presidida por el arzobispo Mons. Cesare Nosiglia. ¡Tiempo 
libre hasta el lunes! 

 
Tercera semana: 2-7 de marzo 
 

Lunes 2, mañana de trabajo en comisión para concluir el primer grupo, con la 
participación de los jóvenes que han venido para esta semana. Por la tarde, asamblea 
para la lectura y aprobación de las actas, presentación de un subsidio del Dicasterio 
de Formación "Jóvenes salesianos y acompañamiento" Directrices y directivas, y 

presentación de las propuestas de la Comisión Jurídica, luego, volvemos a las 
comisiones. 
 

Martes 3, mañana en asamblea para la aprobación del acta, presentación del 
resumen realizado por cada una de las 4 comisiones sobre el primer núcleo del tema, 
seguido de un momento de debate. Por la tarde, trabajo en comisión para la primera 
parte del segundo tema: "¿Qué formación del Salesiano para los jóvenes de hoy?". 
 
Miércoles 4, mañana en asamblea para la aprobación de las actas, prueba técnica 
de votación electrónica, que se decidió posponer después de muchas intervenciones 

y malestar, y el primer debate sobre los argumentos jurídicos, en el que han 
intervenido muchos capitulares sobre los diversos temas. Por la tarde, de nuevo 

trabajo en comisión sobre la primera parte del segundo tema. 
 

Jueves 5, mañana de trabajo en comisión, todavía sobre la segunda parte del segundo 
núcleo. Por la tarde, en el primer momento, encuentro en asamblea para importantes 
comunicaciones del Rector Mayor sobre la situación de emergencia en Italia por la 
epidemia de coronavirus (tomar en serio las medidas predispuestas por el estado 
italiano, se nos pide presentar un perfil bajo como grupo de capitulares, no se puede 

dar información a nadie sobre lo que sucede en el Capítulo, se cancelan todas las 
visitas y los encuentros incluido el de la presencia de los seglares que habían sido 
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invitados al Capítulo), por lo que nos hace escuchar un saludo del Papa Francisco 
que quería venir a visitarnos, pero al no poder hacerlo, nos ha enviado un mensaje y, 

finalmente, nos presenta la posibilidad de anticipar las elecciones de RM y del 
Consejo, dada la incertidumbre de la evolución de la epidemia que podría llevar a la 

conclusión prematura de la CG sin haber elegido el gobierno de la Congregación. 
Después de esta información, pasamos a dos votaciones sondeo propuestas por la 
comisión jurídica. En el último tiempo de trabajo, se comienza la tercera parte ('elegir') 
del segundo núcleo. 
 

El viernes 6, primer tiempo de trabajo en el aula para la lectura y aprobación del 
acta, la votación para el adelanto de las elecciones, con un resultado positivo, y, un 

segundo tiempo, para la votación de los elementos jurídicos. Por la tarde, trabajo en 
comisiones sobre la tercera parte del segundo grupo. 

 
Sábado 7, por la mañana, en asamblea, la oración de laudes y lectio ofrecida por don 
Andrea Bozzolo sobre el Discípulo Amado al pie de la cruz. En el primer momento de 

trabajo, lectura y aprobación del acta, seguido de la votación definitiva sobre los 
elementos jurídicos presentados el día anterior. En el segundo momento de trabajo 

la escucha a los jóvenes. Nos piden presencia en medio de ellos, escucha, 
acompañamiento, confianza, compartir caminando juntos y, sobre todo, amor. Al 

final de su intervención, el RM hace la bendición de la estatua de Mamá Margarita, 
que debería haber sido bendecida por el papa Francisco, luego vamos a la Basílica 

para la celebración eucarística presidida por don Fabio Attard. 
 
Cuarta semana: 9-14 de marzo 

 
Lunes 9, primera parte en asamblea para lectura y aprobación del acta, seguida de 

la presentación de la primera versión del primer núcleo: "Prioridad de la misión 
salesiana entre los jóvenes de hoy". En el segundo momento estudio en comisión para 
una primera reacción y algunas sugerencias. Por la tarde, en asamblea, el P. Pierluigi 
Nava, SMM (monfortiano), subsecretario de la CIVSA, invitado a guiar el 
discernimiento para las elecciones, presenta esta fase del CG con una reflexión sobre 
"El discernimiento en perspectiva eclesial", seguida de un tiempo de oración y reflexión 
personal, con vísperas en la Basílica y tiempo de adoración eucarística después de 
la cena. 
 

El martes 10, por la mañana, eucaristía en la Basílica, presidida por el P. Nava, quien 
en la primera parte del trabajo en el aula presenta una segunda reflexión: "Elección, 
discernimiento y formación de consenso", seguida de un tiempo de oración y reflexión 
personal. En el segundo momento, en comisiones, procedemos al discernimiento en 

vista de la elección de la RM. Por la tarde, en el primer momento, se continúa este 
proceso, que termina con la entrega de las perspectivas al guía, quien, en el cuarto 
tiempo, presenta el resultado del discernimiento en las comisiones. Después de la 
cena, hora de adoración eucarística. 

Miércoles 11, por la mañana eucaristía en la Basílica y en la primera parte del trabajo 
en el aula, elección de los secretarios y escrutadores para la votación, luego votación 
y elección del RM. Don Ángel Fernández Artime es reelegido para un segundo 

sexenio. En los siguientes dos tiempos de trabajo, se vuelve a las comisiones para 
el discernimiento en vista de la elección del Vicario de la RM. Por la noche, después 
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de las vísperas, el Rector Mayor da las buenas noches. Después de la cena, hora de 
adoración eucarística. 
 
El jueves 12, por la mañana, eucaristía en la Basílica presidida por el RM con una 
homilía centrada en la figura del "buen pastor". En la primera parte de trabajo en 

aula, votación sondeo entre los candidatos y elección del Vicario del RM, don Stefano 
Martoglio. Inmediatamente después pasamos a las comisiones por Regiones para 
identificar candidatos a Consejeros para los diversos sectores (Formación – Pastoral 
Juvenil - Comunicación social - Misiones y Economía).  

 
Al mismo tiempo hay una reunión con un pequeño grupo de capitulares (don Stefano 
Martoglio, don Enrico Stasi, don Pierfausto Frisoli, don Rossano Sala, don Pascual 
Chávez) convocados por el RM para estudiar la opción a tomar ante las medidas 
obligatorias del gobierno en esta emergencia del coronavirus y que conduce a la 
decisión de concluir el CG28 el sábado por la mañana con la Santa Misa, después de 
eso los hermanos podrán marcharse. Esto significa que todas las elecciones de los 
Consejeros tendrán que finalizar el viernes por la noche y, en un acto de asamblea, 

confiar, al RM y su consejo, el trabajo realizado sobre el Instrumento de trabajo en 
vista del documento capitular. Por tanto, antes de la comida regresamos al aula para 
la comunicación oficial del RM sobre la decisión tomada con respecto a la conclusión 
del Capítulo. 
 
En la primera parte de la tarde, se continúa el trabajo en las comisiones por Regiones, 
que entregan los nombres de los candidatos a Consejeros. En la segunda parte, en 
asamblea, se pasa a las votaciones sondeo y elecciones de cada uno de los 
Consejeros: Formación, don Ivo Coelho; Pastoral Juvenil, don Miguel Ángel García 

Morcuende, que no era capitular; Comunicación Social, don Gildásio dos Santos; 
Misiones, don Alfred Maravilla; Economía, Sr. Jean Paul Muller. Después de las 

vísperas, don Stefano Martoglio da las buenas noches. 
 
Viernes 13, en la mañana, en la Basílica, la eucaristía presidida por don Stefano 
Martoglio y, en el primer momento de trabajo, trabajo en comisiones por regiones para 
la elección de su candidato a Consejero regional y, en el segundo tiempo de trabajo, 
votación. Estos son los resultados: África Madagascar, don Alphonse Owoudou 
(ATE); América Cono Sur, don Gabriel Romero (ARN); Asia Este Oceanía, don Joseph 

Phuoc Nguyen (VIE); Asia Sur, P. Michael Biju Pulianmackal (ING); Europa Centro 
Norte, don Roman Jachimowicz (PLN); Interamérica, don Hugo Orozco (MEG); 

Mediterránea, don Juan Carlos Pérez Godoy (SSM). Por la tarde, foto recuerdo del 
CG28 frente al monumento de Don Bosco, seguida de la película sobre Artémides 
Zatti en el aula y, en el último momento de trabajo, el Discurso de clausura del 
Rector Mayor y la Declaración de clausura del CG28. Se concluye, en la Basílica, 

con las vísperas de acción de gracias, el Te Deum y la entrega de la medalla del Buen 
Pastor, y la cena y fiesta para el Rector Mayor y el Consejo General. 
 
Sábado 14, por la mañana, en la Basílica, la eucaristía final presidida por el Rector 
Mayor. Tras el desayuno, comienzan las salidas a los distintos lugares de 

procedencia. En la comida se hace, de manera muy simple, memoria del 80 
aniversario de la UPS. Y al final, don Ángel invita a un grupo de capitulares a hacer 

una visita a las obras de la Casa Museo Don Bosco, que ha quedado muy hermosa 
y será un gran don a la Congregación y a toda la Familia Salesiana porque 
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reconstruye las diferentes fases de esta ‘casa madre’, de su desarrollo y de la 
presencia actual en el mundo. 

 
Un documento 

El CG 28 pasará a la historia como "un Capítulo General especial", no por la 

duración como el otro Capítulo General Especial, que tuvo la tarea de releer el 
carisma y la misión salesiana a la luz del Concilio Vaticano II y tuvo una duración 
de muchos meses con dos sesiones, sino por el contexto en el que se desarrolló y 

por lo que determinó, de una manera no indiferente, todo el capítulo: la pandemia 
de coronavirus. 

 
Como de costumbre, se identifica un Capítulo General con un tema, en este caso 

"¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy?", que genera un documento. Esta vez no 
habrá esto. Tenemos la primera parte, realizada y revisada por las comisiones, pero 
no discutida en la asamblea y, por tanto, no aprobada, y la segunda parte estudiada 

en las comisiones y reelaborada por la comisión de redacción, pero ni conocida ni 
estudiada, ni discutida en las comisiones y en la asamblea. y es la más importante, 

la que quiere definir qué salesiano para los jóvenes de hoy. Por tanto, el RM decidirá 
qué hacer con lo que se ha hecho, todos conscientes de que no hay un documento 
de capítulo, como él mismo reiteró. 

 
El Instrumento de trabajo, titulado "¿Qué Salesianos para los jóvenes de hoy?", 
redactado por la comisión precapitular, había recogido el trabajo y la reflexión de los 
capítulos inspectoriales en torno a tres núcleos: "Prioridad de la misión salesiana 
entre los jóvenes de hoy", "¿Perfil del salesiano hoy?", "Junto a los seglares en la 
misión y en la formación", y articulado según los tres elementos fundamentales del 
método de discernimiento: reconocer (mirada y escucha de la realidad), interpretar 
(nudos que afrontar, criterios de referencia), elegir (opciones), que la Iglesia ha 
considerado válido y fecundo para el Sínodo sobre los jóvenes y que la Congregación 

ya ha experimentado en Capítulos anteriores. ¡Todo con vistas a un nuevo 
Pentecostés! 
 

En el estudio del primer núcleo realizado por las comisiones, aun reconociendo que 
el Instrumento de trabajo contenía la reflexión de los capítulos inspectoriales, se 

observaron cosas importantes como la necesidad de no presentar la realidad juvenil 
basada en el esquema de sombras y luces, que no respeta la diversidad de contextos 
culturales, sociales, económicos, religiosos de la Congregación. Por tanto, la 

presentación de la pobreza no solo desde un punto de vista económico, sino una 
pobreza del cuádruple rostro: económico-social, cultural, afectivo-relacional, 

espiritual. Sobre todo, porque el criterio oratoriano responde a esta múltiple pobreza 
ofreciendo casa, escuela, patio, iglesia. 

 
Además, se hacía apremiante la toma de conciencia de los cuatro grandes 
movimientos históricos y culturales que están dando forma a la sociedad: el mundo 

digital, el movimiento ecológico, el drama migratorio, la cuestión LGTB, sobre los 
que el CG tenía que tomar una resolución, ¡al menos sobre los tres primeros! 

 
¡Todo iluminado a la luz de la Carta de Roma! 
 



 

7 
 

En el estudio del segundo núcleo realizado por las comisiones, en nuestra opinión el 
más importante, que pudo concluirse, se había constatado que más que hacer una 

lista de rasgos a modo de perfil del salesiano hoy, era importante apostar por la 
identidad del salesiano, fruto de la identificación con el Proyecto Salesiano de Don 
Bosco tal como aparece en el texto constitucional. 

 
La necesidad, por lo tanto, de una formación personal y personal, en la misión y para 

misión (C. 96.97.98), y de la formación de formadores, para hacer de las casas de 
formación no tanto lo que significó el seminario de Chieri sino lo que representó el 

"convitto" para Don Bosco, el lugar donde aprendió la caridad pastoral. 
 
Aquí el criterio de referencia solo podía ser la figura del Buen Pastor, "que conquista 
con la mansedumbre y la entrega de sí mismo" (C.11), que, en la realización de la 
misión, lleva al salesiano nutrirse "de la caridad del Buen Pastor, cuyo testigo quiere 

ser... y lo lleva a celebrar la liturgia de la vida "(C. 95), a través de la práctica del 
Sistema Preventivo," un amor que se dona gratuitamente, inspirándose en la caridad 
de Dios, que precede a toda criatura con su Providencia, la acompaña con su 

presencia y lo salva dando su propia vida" (C. 20). 
 

Y todo lo que se ha logrado. Está, sin duda, el mensaje del Santo Padre, con mucho 
cuerpo e iluminador y estimulante también porque está muy centrado en ‘Valdocco’ 
como icono. Y también está la Carta de Roma, que toma la situación de los 

Salesianos y la ilumina y orienta cada verdadera presencia salesiana. Pero, en 
cualquier caso, no son documento capitular, porque no han sido estudiados y ni 

siquiera discutidos ni aprobados por la asamblea. En su primera carta después de 
CG28, el Rector Mayor nos presentará lo que, en línea con el Capítulo, considere lo 
más apropiado y necesario. 

 
De hecho, en el discurso de clausura, que tuvo que hacer en tiempo récord y 

publicado en español con traducción simultánea, nos ofreció "una mirada al futuro": 
 
1. "Crecer todos en la identidad carismática"... en el programa de animación y 

gobierno de este sexenio, esta será una prioridad". 
 

2. "Volver a Don Bosco, como don Pascual Chávez nos propuso en años pasados ... 
Y esto significa: amor por los jóvenes. Ellos que han pedido ser amados. Y por esta 
razón, como consecuencia, estamos llamados a la presencia de todos los salesianos 
en medio de ellos, en medio de los jóvenes. A esto yo lo llamo el ‘sacramento 
salesiano’ de la presencia". 

 
3. "Formar salesianos como Don Bosco lo haría hoy... en mi opinión, la formación, 

no cualquier formación clerical, sino la buena formación salesiana, es una 
prioridad. Continuar formando formadores es una prioridad y una garantía... Nada 
de genericismos, todo verdadero espíritu salesiano". 
 
4. "Sueño que hoy decir 'Salesiano de Don Bosco' quiera decir consagrados 'locos', 

es decir, Salesianos que aman con verdadero corazón salesiano, tal vez incluso 
‘un poco loco’ orientado hacia los más pobres... Atentos a esta auténtica 
'deliberación’ capitular, no en el sentido propio, porque ya está en nuestras 

Constituciones: opción radical, preferencial, personal, institucional y estructural por 
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los chicos más necesitados, pobres y excluidos. Es una opción prioritaria y radical 
en la defensa de los niños y jóvenes explotados y víctimas de cualquier abuso, incluso 

sexual, pero no solo: de violencia, de falta de justicia, de abuso de poder... Un 
sexenio guiado por esta luz nos dará mucha vida. 
 

5. " Creo que ya es hora de la generosidad dentro de la Congregación, no solo con 
dinero sino, sobre todo, con la generosidad y la disponibilidad de hermanos, para 

tener nuevas presencias, porque, primero, nos llaman de todas partes, 
especialmente en los lugares más pobres; segundo, también por tener presencias y 
trabajo entre los refugiados, una terrible y nueva pobreza; tercero, por tener nuevos 

puestos de misión. Queridos hermanos, todos pertenecemos a Dios y a la única 
Congregación, todos somos Salesianos de Don Bosco para el mundo.  

 
6. "Un último desafío... la Familia salesiana, junto con la realidad de la misión 
compartida con los seglares, será el punto de llegada y la garantía de la misión 
salesiana... Es un elemento carismático esencial, hoy mucho más fuerte que en los 
tiempos de Don Bosco, porque ha habido un gran desarrollo en estos 160 años"1. 

  
Un espíritu 

Al final, permanecerá más allá del evento, que pasará a la historia, el espíritu de 
CG28, que podría resumirse en la frase: "Hemos sido convocados en Valdocco 
para recomenzar desde Valdocco". 

 
Después de 60 años, ¡un Capítulo General se ha desarrollado de nuevo en Valdocco, 

y esto ya es muy significativo porque es la cuna de nuestro carisma y misión, aquí 
se encuentran nuestros orígenes carismáticos y, por lo tanto, nuestra originalidad 
en la Iglesia y en el mundo! 

 
Valdocco nos lleva de vuelta al 'cobertizo Pinardi', en la Pascua de 1846 después del 

'viernes santo' de Don Bosco, que sufrió lo indecible al no ver humanamente futuro 
para sus chicos. Nacimos en esa Pascua bajo un humilde cobertizo, nuestra primera 
casa. 

 
Valdocco nos lleva de vuelta a Mamá Margarita que, para acompañar a su hijo, dejó 

I Becchi y lo que representaba, se vino con él a ese pobre lugar y durante 10 años, 
hasta su muerte el 25 de noviembre de 1856, trabajó con el amor incansable de 
madre por hacer del oratorio una verdadera "casa" para chicos sin familias. 

 
Valdocco nos lleva de vuelta a Domingo Savio quien, llegado en 1854, en solo dos 

años, bajo la sabia guía de Don Bosco, alcanzó un alto grado de santidad a través 
de la pureza de vida, la intensa experiencia de Dios, la caridad apostólica, el 
cumplimiento de sus deberes, fundando la 'Compañía de la Inmaculada', que se 

convertiría, dos años más tarde, en la semilla de la que nació la Congregación 
Salesiana. 
 

Valdocco nos lleva de vuelta a los grandes amigos y colaboradores de Don Bosco, san 
José Cafasso, la Marquesa Barolo, San Leonardo Murialdo, San Luis Guanella... y a 

los primeros salesianos, los que hicieron realidad su triple sueño: ¡ver cómo los lobos 

 
1 Las expresiones en negrita y en cursiva son originales. 
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se transformaban en corderos y los corderos se convirtieron en pastores y los 
pastores, misioneros! 

 
Valdocco significa la Capilla Pinardi, la primera iglesia del Oratorio, significa la 
Iglesia de San Francesco di Sales, la que podemos considerar la iglesia de la santidad 

salesiana sabiendo quiénes rezaron en ella: Don Bosco, Mamá Margarita, Domingo 
Savio, Don Rua, Mons. Cagliero, Don Rinaldi, los santos mencionados 

anteriormente. Fue allí donde Domingo Savio fue visto en éxtasis al lado del sagrario. 
 
Valdocco significa la Basílica de María Auxiliadora, la Casa de la Madre, desde donde 

salió su gloria, el monumento de la gratitud de Don Bosco a Ella que, entre nosotros, 
ha hecho todo, desde el sueño de los nueve años cuando le fue dada como ‘madre y 

maestra’ hasta hoy. "Creemos que María está presente entre nosotros y continúa su 
misión como Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los Cristianos". 
 

Valdocco significa que la vida de la Congregación, extendida hoy en 134 países del 
mundo, y de toda la Familia Salesiana en sus 32 ramas que pertenecen oficialmente 

a ella. En la Basílica se encuentran las urnas de Don Bosco, Domingo Savio, Madre 
Mazzarello, Don Rua, Don Rinaldi y todos los Sucesores de Don Bosco. 

 
Valdocco representa el punto de partida de todas las expediciones misioneras, desde 
la primera en 1875 hasta la 150ª del año pasado, lo que hizo posible que el carisma 

salesiano llegara al mundo entero con miles de salesianos que, con total 
generosidad, hasta el martirio, llevaron e implantaron fielmente el carisma, como lo 

demuestra la fecundidad vocacional, el crecimiento de las presencias, la santidad 
de los hermanos, los chicos y los miembros de la Familia Salesiana. 
 

En su ‘bellísimo y programático mensaje’, el papa Francisco, invitándonos a 'reavivar 
el don recibido' (carisma) nos dice que la realidad cambiante nos invita a 'cultivar 
una actitud contemplativa... para entrar en el camino con el propio espíritu y la 

contribución de los hijos de Don Bosco y, como él, desarrollar una "valiente 
revolución cultural" (Enc. Laudato si', 114) habla de la "opción Valdocco" del CG28 y 

considera que es "una buena ocasión para confrontarnos las fuentes y pedir al 
Señor: Da mihi animas, coetera tolle "... Vivir fielmente el carisma es algo más rico y 

estimulante que el simple abandono, retiro o reajuste de casas o actividades; implica 
un cambio de mentalidad frente a la misión que debemos realizar". 
 

Y luego la declina como “el don de los jóvenes”, “el carisma de la presencia”, “en la 
pluralidad de lenguas”, y “la capacidad de soñar”. 
 
Aquí está la mayor riqueza del CG28: ¡la opción Valdocco! ¡Somos convocados en 
Valdocco para recomenzar desde Valdocco! 
 
 

Pascual Chávez Villanueva 
Roma - San Tarcisio 
21 de marzo de 2020 

 


