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La modernidad de una vocación  

 
El pasado mes de octubre papa 
Francisco canonizó al beato Pablo VI, 
el Papa Montini. En la homilía de la 
misa dijo lo siguiente de él:  
Pablo VI “gastó su vida por el Evangelio 
de Cristo, atravesando nuevas fron-
teras y convirtiéndose en su testigo con 
el anuncio y el diálogo, profeta de una 
Iglesia extrovertida que mira a los 
lejanos y cuida de los pobres… 
También hoy nos exhorta… a vivir 
nuestra vocación común: la vocación 
universal a la santidad. No a medias, 
sino a la santidad”. 

Justamente una de las fronteras que atravesó fue la de reconocer, profundizar e impulsar la vocación y la 
misión de los Institutos Seculares, “auténtica primavera de la Iglesia”. He aquí un fragmento de uno de 
sus discursos que ayudan a reconocer, profundizar e impulsar esta vocación, que lo es para los tiempos 
actuales de la Iglesia.   
 
Si nos preguntamos cuál ha sido el alma de cada 
Instituto Secular que ha inspirado su naci-
miento y su desarrollo, debemos responder: el 
anhelo profundo de una síntesis; el deseo 
ardiente de la afirmación simultánea de dos 
características: a) la total consagración de la vida 
según los consejos evangélicos, y b) la plena 
responsabilidad de una presencia y de una ac-
ción transformadora desde dentro del mundo 
para plasmarlo, perfeccionarlo y santificarlo. 
Por un lado, la profesión de los consejos 
evangélicos ¾forma especial de vida que 
sirve para alimentar y testimoniar aquella santidad 
a que todos los fieles están llamados¾ es signo de 
la perfecta identificación con la Iglesia, mejor, con 
su Señor y Maestro y con la finalidad que Él le ha 
confiado. Por otro lado, permanecer en el 
mundo es señal de la responsabilidad cristiana del 
hombre salvado por Cristo y, por tanto, empeñado 
en «iluminar y ordenar todas las realidades 
temporales..., a fin de que se realicen y 
prosperen según el espíritu de Cristo, y sean para 
alabanza del Creador y Redentor» (LG, 31). 
En este marco, no puede menos de verse la 
profunda y providencial coincidencia entre el 
carisma de los Institutos Seculares y una de las 
líneas más importantes y más claras del 

Concilio: la presencia de la Iglesia en el 
mundo. Efectivamente, la Iglesia ha acentuado 
vigorosamente los diferentes aspectos de sus rela-
ciones con el mundo: ha recalcado que forma parte 
del mundo, que está destinada a servirlo, que debe 
ser su alma y su fermento, porque está llamada a 
santificarlo, a consagrarlo y a reflejar en él los valo-
res supremos de la justicia, del amor y de la paz... 
En un momento como éste, los Institutos 
Seculares, en virtud del propio carisma de 
secularidad consagrada (cfr. PC, 11), aparecen 
como instrumentos providenciales para 
encarnar este espíritu y transmitirlo a la 
Iglesia entera. Si los Institutos Seculares, ya antes 
del Concilio, anticiparon existencialmente, en 
cierto sentido, este aspecto, con mayor razón 
deben hoy ser testigos especiales, típicos, de la 
postura y de la misión de la Iglesia en el mundo. 
Para la renovación de la Iglesia no bastan hoy 
directrices claras o abundancia de documen-
tos: hacen falta personalidades y comunidades, res-
.pon-sablemente capaces de encarnar y transmitir 
el espíritu que el Concilio quería. A vosotros se os 
confía esa estupenda misión: ser modelo de 
arrojo incansable en las nuevas relaciones que 
la Iglesia trata de encarnar con el mundo y al 
servicio del mismo. Pablo VI (1972) 



De la Homilía de Don 
Egidio Viganò en la 
Eucaristía de la primera 
profesión de los siete  se-
culares consagrados sa-
lesianos CDB (8.09.1994)  

 

Es este ciertamente un día de especial 
intensidad bautismal para los que harán la 
profesión y para sus compañeros, porque pone de 
relieve el misterio profundo del bautismo como 
Alianza con el Señor. Vosotros realizáis un gesto de 
especial intimidad con Jesucristo. Alianza quiere 
decir amistad, colaboración, capacidad de 
testimoniar su misterio en cualquier situación de la 
vida. 

Y después, viendo la presencia de tantas 
personas de la Congregación y de las Voluntarias de 
Don Bosco, cuando debería haber sido una 
profesión, digamos, un tanto particular, discreta 
como la semilla que cae en el surco para crecer 
pujante después, quiere decir que esta es una 
jornada de fiesta para la Familia Salesiana.  

Al decir “familia” me refiero a todo el 
carisma de Don Bosco. Ver que de la raíz vigorosa, 
fecunda, del carisma de Don Bosco está creciendo 
un nuevo sarmiento, tan esperado, que llegará a 
ser ciertamente vigoroso y que dará a toda la 
Familia el sentido de la novedad, del primer día, el 
sentido del entusiasmo para seguir realizando lo 
que el Espíritu Santo indicó a Don Bosco, y que él 
llevó adelante con tanta generosidad, con 
creatividad e ductilidad y que estamos llamados a 
continuar según las exigencias de los tiempos 
nuevos. 

Por esto estamos contentos y nos sentimos 
solidarios de todos vosotros. Os aseguramos 
nuestra oración. Nuestro acompañamiento, 
nuestra confianza y, sobre todo, nos sentimos 
llenos de gratitud al Señor, que pone en el corazón 
de las personas la generosidad, el sentido de las 
exigencias actuales de la Iglesia y, sobre todo, la 
actualidad y la urgencia de la misión de Don Bosco 
para los tiempos nuevos. 

Así pues, gracias a Dios y felicidades a todos 
vosotros. Hacemos fiesta acompañándoos en este 
acto, en este gesto, que es el mayor gesto que 
podéis hacer como bautizados, es el acto supremo 
de libertad que toca la radicalidad del bautismo. 

 

 

Presencia VDB en el mundo 
Actualmente las Voluntarias de Don Bosco (VDB) 
son 1.150. Están presentes en 63 inspectorías 
SDB y en 60 países. Son 162 los grupos o 
subgrupos constituidos, agrupados en 27 
regiones. Las presencias dependientes del 
Centro son 22. Los países en los que se da una 
presencia más reciente son: Turquía, Líbano, 
Malí, Benin, Indonesia, Gabón, Mozambique, 
Kenya, Camerún.  
 
Presencia CDB en el mundo 
Actualmente los Voluntarios Con Don Bosco 
(CDB) son 85. Están presentes en 25 inspectorías 
SDB i en 26 países. Forman cinco grupos o 
subgrupos. Las presencias dependientes del 
Centro son 30. Los países en los que se han 
hecho presentes más recientemente son: 
Filipinas, Turquía, Congo.     
 
La figura de los AE (Asistentes Eclesiásticos) 
Los salesianos que acompañan a los Voluntarios 
(CDB) y a las Voluntarias (VDB) reciben el 
nombre de Asistentes Eclesiásticos. ¿En qué 
consiste su figura? Se trata de un servicio, 
previsto en sus respectivas Constituciones, que 
ambos Institutos piden el Rector Mayor. Sus 
funciones son: garantizar el servicio ministerial, 
colaborar en la formación de las hermanas 
/hermanos, y estar disponibles para eventuales 
demandas que se les pueda hacer, pero no 
dirigir, porque se trata de Institutos autónomos. 
Los Asistentes locales son nombrados por el 
Inspector del territorio y los Asistentes 
Regionales por el Rector Mayor. 
 
Qué son las Presencias Dependientes del 
Centro (PDC) 
Ambos Institutos se organizan en grupos o 
subgrupos con los hermanos/as de un territorio 
cercano, y son acompañados por un Responsable 
Local. En el caso de los territorios donde esto no es 
posible, se considera una Presencia Dependiente 
del Centro (PDC): el hermano/a es acompañada por 
un miembro del Consejo Central. Esto sucede en los 
países donde el Instituto está en sus primeros 
pasos. En este caso se pide al Asistente Eclesiástico 
un servicio de acompañamiento y de formación 
particular, hasta que el grupo llega a organizarse 
por sí mismo. 

 


