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La secularidad consagrada 

en el Vaticano II y en Vida Consagrada  
 
El origen de los Institutos Seculares modernos se sitúa 
en Santa Angela di Merici (XVI). Toma forma y 
profundidad en el siglo XIX. Y se desarrolla en el XX. 
Pío XII promulga su estatuto jurídico en la Iglesia en la 
Provida Mater Eclesia (1947) y en Primo Feliciter 
(1948).  
El Concilio Vaticano II dedica a los Institutos Seculares 
el número 11 de Perfectae Caritatis. Pablo VI, profeta 
de una Iglesia extrovertida que mira a los lejanos y cuida 
de los pobres, ayuda a desarrollar su teología y 
espiritualidad a lo largo de todo su pontificado. Desde 
mediados del siglo XX se suceden los congresos.  

Juan Pablo II, en Vita Consecrata 10, sintetiza de modo admirable su identidad y su misión en el mundo 
de hoy. He aquí dos textos, el del Concilio y el de Pablo II, que nos acercan a esta realidad extraordinaria 
que son los Institutos Seculares en la Iglesia de hoy.  
 
Perfectae caritatis, 11.  
Los Institutos Seculares, aunque no sean Institutos religiosos, llevan, sin embargo, consigo la 
profesión verdadera y completa, en el siglo, de los consejos evangélicos, reconocida por la 
Iglesia. Esta profesión confiere una consagración a los hombres y mujeres, laicos y clérigos, 
que viven en el mundo. Por lo tanto, tiendan ellos principalmente a la total dedicación de sí 
mismos a Dios por la caridad perfecta, y los Institutos mismos mantengan su carácter propio y 
peculiar, es decir, secular, a fin de que puedan cumplir eficazmente y por dondequiera el 
apostolado en el mundo y como desde el mundo, para el que nacieron. 
Sepan, no obstante, muy bien que no pueden cumplir tan alta misión si sus miembros no se 
forman cuidadosamente en las cosas humanas y divinas, de suerte que sean en realidad 
fermento en el mundo para robustecimiento e incremento del Cuerpo de Cristo.  

Vita consecrata, 10 
10. El Espíritu Santo, admirable artífice de la variedad de los carismas, ha suscitado en nuestro 
tiempo nuevas formas de vida consagrada, como queriendo corresponder, según un providencial 
designio, a las nuevas necesidades que la Iglesia encuentra hoy al realizar su misión en el 
mundo. 
Pienso en primer lugar en los Institutos seculares, cuyos miembros quieren vivir la consagración 
a Dios en el mundo mediante la profesión de los consejos evangélicos en el contexto de las 
estructuras temporales, para ser así levadura de sabiduría y testigos de gracia dentro de la vida 
cultural, económica y política. Mediante la síntesis, propia de ellos, de secularidad y consagración, 
tratan de introducir en la sociedad las energías nuevas del Reino de Cristo, buscando 
transfigurar el mundo desde dentro con la fuerza de las Bienaventuranzas. De este modo, 
mientras la total pertenencia a Dios les hace plenamente consagrados a su servicio, su actividad en 
las normales condiciones laicales contribuye, bajo la acción del Espíritu, a la animación evangélica 
de las realidades seculares. Los Institutos seculares contribuyen de este modo a asegurar a la 
Iglesia, según la índole específica de cada uno, una presencia incisiva en la sociedad. 



  
 

 

 

Oración del 25 
aniversario 

 
 

 
Te alabamos y te bendecimos, Padre: 

en tu Providencia, 
desde la creación del mundo, 

llamaste a hombres sabios y generosos, 
listos para seguirte 

a lo largo de los caminos de la historia 
para ser luz, sal y levadura 

nueva en el mundo. 
 

Te alabamos y te bendecimos, 
Señor Jesucristo, 

que con tu vida escondida en Nazaret 
te has convertido 

en un modelo para aquellos 
que permaneciendo en el mundo, 

recorren el camino 
de la radicalidad evangélica. 

 
Te alabamos y te bendecimos, 

Espíritu Santo, 
porque llenas la Iglesia con tus dones, 

y, en particular, 
por el don del carisma salesiano: 

es en la gran Familia Salesiana 
que nosotros, Voluntarios Con Don Bosco, 

damos nuestro aporte 
para la construcción de tu Reino en el mundo. 

 
Te alabamos y te bendecimos, 

Santísima Trinidad, 
por los 25 años de nuestra historia: 

fieles a tu llamada, nos comprometemos 
a vivir 

siendo testigos auténticos del Evangelio 
como seculares consagrados salesianos. 

 
María, Madre y Auxiliadora de los Cristianos, 

San José y San Juan Bosco, 
sean para nosotros apoyo seguro y 

ayúdennos a ser un puente 
entre las exigencias de la vida cotidiana 
y aquellas de la historia de la salvación. 

Amén. 

 

Asamblea General 8 de las VDB 
Las Asambleas Generales son, para las VDB, el 
equivalente a los Capítulos Generales.  
La AG es preparada por las Asambleas 
Regionales. En ellas se reflexiona un tema de 
fondo para la vida del Instituto. La Responsable 
General, además, presenta su informe sobre el 
estado del Instituto y se procede a la elección de 
los miembros de su Consejo Central. El tema de 
la AG8 es “El mundo llama a nuestro corazón: 
Dame de beber. La misión de la VDB, hoy”. Se 
celebrará entre los días 18 y 28 de julio. Las VDB 
agradecen la oración de todos.      
 
Celebración del 25 aniversario de los CDB  
El próximo 12 de septiembre los CDB cumplen 
25 años. Además de las celebraciones locales, el 
Instituto lo celebrará solemnemente el 21 de 
septiembre en Roma, junto al Rector Mayor. Les 
acompañarán los salesianos y demás miembros 
de la Familia Salesiana que les han ayudado de 
modo particular en estos años. Felicidades.     
 
Reflexión sobre la SCS en las Inspectorías SDB 
En estos años se está llevando un proyecto de 
reflexión sobre la Secularidad Consagrada 
Salesiana en las Inspectorías SDB. El proyecto 
consiste en reflexionar sobre la secularidad 
consagrada en la Iglesia, sobre la identidad y 
misión de las VDB y los CDB, y sobre cómo se 
puede integrar, en la acción pastoral ordinaria, 
la dimensión de la secularidad consagrada 
salesiana. Se han realizado diversas iniciativas 
en España y en la India; y se están preparando 
otras en Croacia, en Portugal y en diversas 
inspectorías de Italia. Una iniciativa que vale la 
pena extender a otras inspectorías.   
 
Nino Baglieri (CDB) y María Saladino (VDB)  
camino de los altares 
“Unamos a la santidad de la vida la santidad de la 
acción”, repetía Don Rinaldi a las primeras VDB. 
“Vivimos en el corazón del mundo como nuestro 
lugar de santificación”, dicen las Constituciones de 
los CDB. Así han vivido Nino Baglieri (CDB) y María 
Saladino (VDB) de quienes se está llevando adelante 
en sus respectivas diócesis el proceso diocesano de 
la causa de beatificación. Y así tratan de vivir los 
centenares de seculares consagrados que viven a 
fondo la espiritualidad salesiana. Un motivo para dar 
gracias a Dios e imitar su amor al Señor y al prójimo.  

 


