
colaboraciones

1 ¿Cómo has ido elaborando tu 
idea personal de la PJ? 

El gran cuadro

A esta primera pregunta, bastante perso-
nal, respondo ofreciendo una visión, fruto de 
mi camino vivido dentro de la Congregación 
Salesiana. 

Quisiera iniciar dando una mirada al “gran 
cuadro” que poco a poco se ha ido constru-
yendo en sus diversas partes. Echando una 
mirada al período inicial de mi viaje personal, 
reconozco que he tenido la suerte de vivir los 
años de estudio y de formación con personas 
que me han hecho gustar lo más bello y pre-
cioso que existe en el camino de la fe eclesial. 
Cada día me doy más cuenta de que la com-

prensión de la Pastoral Juvenil (PJ) ha sido, 
para mí, una experiencia de continua madu-
ración. Para explicarme mejor empleo la ima-
gen de un árbol con tres niveles dependien-
tes entre sí y que, en su conjunto,  sintetizan 
mi camino: el camino de la fe, el de la Iglesia y 
el vivido tras las huellas de Don Bosco. 

1.1 Las raíces: la Palabra y el Misterio

Cada vez me convenzo más de que toda expe-
riencia de PJ solamente puede encontrar su 
sentido último dentro de la experiencia de la 
fe celebrada y vivida. Este no es un razona-
miento pietístico o devocional. Es un punto 
irrenunciable. Una PJ que tiende a ofrecer un 
recorrido de maduración plena, a proponer 
una felicidad duradera, es una PJ que se ali-
menta del logos que le da sentido, que le ofre-
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ce contenido. Encontrarse con la “Palabra” es 
encontrarse con Cristo como una experien-
cia fundante. 

Cuanto más visito el mundo salesiano, y no 
solo el salesiano, más me convenzo de que si 
no partimos de Cristo, que es “la Palabra”, nos 
toparemos con el riesgo inevitable de decir 
muchas cosas sin decir nada en realidad. Sin 
Cristo nuestra actividad solo hace ruido, pero 
no hace historia. Nuestra propuesta dege-
nera en activismo que emplea tiempo, pero 
no construye la persona. A nuestras espal-
das tenemos algunos decenios, los decenios 
postconciliares, en los que hemos presencia-
do muchos experimentos que han acabado 
en nada. ¡Lo malo es que estos experimentos 
se han hecho sobre esa materia prima que se 
llama personas, jóvenes, futuro! 

La “Palabra” ha de ser acogida, asumida, 
vivida. Para quien acepta ser pastor de los 
jóvenes, el misterio celebrado se convierte 
en “el alimento” por excelencia. La eucaristía 
y los sacramentos no son materia que repar-
tir, sino experiencia que vivir. Solo si son vivi-
dos por parte de quien educa, se convierten 
en fuerza y se traducen en propuestas pasto-

rales. A quien ha vivido como pastor de jóve-
nes en ambientes no cristianos, todo esto le 
interpela con más fuerza. En estos ambien-
tes la vivencia sacramental de la comunidad 
es alimento para un testimonio silencioso, 
una primera evangelización. Quien honesta-
mente asume la tarea de vivir con el corazón 
del Buen Pastor siente la necesidad de que el 
espíritu propio anhele las corrientes de agua 
que brotan de los sacramentos.  

1.2 El árbol: el Concilio Vaticano II

Junto al fundamento de la Palabra y del 
Misterio celebrado, creo que la experien-
cia eclesial del Concilio Vaticano II ha tenido 
un impacto notable sobre mi comprensión 
de la PJ. Especialmente me han implicado y 
modelado en los años de mi formación teo-
lógica. Durante estos años he tenido la opor-
tunidad de asimilar estos ejes fundamentales 
del Concilio,  por parte de profesores que han 
vivido la experiencia del Concilio muy de cer-
ca. Me han indicado también el estudio y el 
análisis de lo que aconteció en los años inme-
diatamente posteriores a este evento, porque 
en ellos ha  ido tomando lentamente forma 
el espíritu mismo del Concilio.

Me limito a citar las cuatro grandes 
Constituciones del Vaticano II: su articulación 
me ha guiado ya desde el principio. Una Iglesia 
(Lumen Gentium) alimentada por la Palabra 
(Dei Verbum) y nutrida por el Sacramento 
(Sacrosanctum Concilium) que asume la lla-
mada a dialogar con el mundo (Gaudium et 
Spes). Cada vez estoy más convencido de que 
la figura del beato Pablo VI representaba para 
mí, desde el principio, la personificación del 
espíritu del Vaticano II. He crecido a la sombra 
del Vaticano II. Y esta experiencia la conside-
ro un gran don en mi misión actual.

1.3 Los frutos: carisma y ministerio

La tercera parte del árbol es el carisma de Don 
Bosco. He crecido en un oratorio en el que la 
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presencia de los Salesianos me dejó una hue-
lla profunda. Allí, en mi ciudad natal, habían 
dejado una herencia tal, que después de su 
partida, un sacerdote diocesano ha continua-
do con el mismo espíritu la experiencia y la 
propuesta salesiana. Más aún, mi padre era 
el único catequista laico en ese oratorio, un 
hecho que ha grabado más el espíritu salesia-
no en la vida de mi familia. 

Acabado el bachillerato, ingresé en el semi-
nario diocesano, dedicándome inmediata-
mente a la pastoral de los muchachos y de 
los jóvenes de mi parroquia y en el mismo 
oratorio donde había crecido. Después del 
primer año de bachillerato,  me decidí por 
la Congregación Salesiana. Hoy lo veo como 
una continuación de lo que había vivido hasta 
entonces. Fue una gran suerte el haber estado 
acompañado por mi director espiritual y por 
un profesor mío de teología moral.  

Don Bosco… ¡no logro ver mi existencia sin 
él! Desde muchacho, su rostro era una invita-
ción. De joven seminarista no podía dejar caer 
en el vacío esa invitación. Ese mismo rostro, 
esa misma invitación me continúan acompa-
ñando mientras viajo por el mundo animando 
a mis hermanos en sus diversas presencias.

2 Puntos básicos

Dentro de este “gran cuadro” comenzaban 
a delinearse algunos puntos básicos. En todo 
camino vocacional existe un proceso en el que 
se ve cómo el pasado contiene gérmenes que 
se van convirtiendo progresivamente en con-
vicciones, que delinean el futuro. Lo impor-
tante es cómo se vive el momento “presente” 
de cada fase,  de manera que haya una rela-
ción, una progresión, un desarrollo.   

Descubriendo y viviendo la experiencia de 
nuestro Padre y Maestro Don Bosco, he descu-
bierto que el discurso de las virtudes y sobre 
las virtudes, que hoy está volviendo al ámbito 

de la filosofía, es un tema que para nosotros, 
salesianos, nos atañe de manera radical y del 
todo natural. Leyendo y estudiando la histo-
ria de nuestro carisma me he dado cuenta de 
que las virtudes constituyen el tejido básico 
de una verdadera e integral experiencia edu-
cativo-pastoral.

2.1 Virtudes: fe, esperanza y caridad

Por lo general, las tres virtudes teologales las 
hemos oído comentar a la luz de un razona-
miento teológico, no siempre en diálogo con 
el trabajo de vivir cristianamente la vida. De 
la reflexión detenida sobre nuestras fuentes 
y de la familiaridad con los estudios en estos 
últimos decenios, parece cada vez más claro 
que en Don Bosco el razonamiento sobre las 
virtudes está íntimamente entrelazado con su 
personal experiencia y propuesta educativo-
pastoral. Lo capta muy bien Pedro Braido cuan-
do, al final de su última publicación, escribe: 
“El precoz y cada vez más profundo enraiza-
miento en Dios hizo de él un sacerdote cons-
tantemente inspirado no en el lucro ni en la 
fama, sino solamente en la fe operante, en la 
caridad, dirigida toda ella a promover la gloria 
de Dios y la salvación de las almas”1.

Para nosotros esta afirmación tiene hoy 
importantes consecuencias. Ante todo a nivel 
personal, donde nuestro testimonio necesi-
ta una fuerte enraizamiento en las virtudes si 
quiere ser una válida propuesta educativo-pas-
toral. En un lenguaje muy vulgar: si el salesiano 
no atrae, no funciona. La fuerza de la atracción 
no va unida a técnicas pedagógicas, sino a con-
vicciones personales que se alimentan de la fe, 
se manifiestan en la caridad y se consumen con 
la esperanza. Convicciones que son como indi-
cadores y señales en el camino de los jóvenes. 

  1 P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, 
voll. 2 (LAS, Roma 2009), in vol. 2, Cap. XXXV: Istantanee 
e visione d’insieme, p.684 (Hay edición en español: Don 
Bosco, sacerdote de los jóvenes en el siglo de las libertades, 
2 volúmenes, Rosario, Ed. Didascalia, 2009). 
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Añadiría otros tres puntos básicos que, jun-
to con las virtudes, refuerzan el camino de 
una pastoral juvenil, especialmente la sale-
siana, siempre necesitada de elementos y 
opciones que pongan de manifiesto su espí-
ritu de familia.

2.2 Empatía

Me parece que el tema de la empatía es uno 
de los puntos privilegiados en el que hay 
que profundizar. En el artículo 39 de nues-
tras Constituciones, que trata del Sistema 
Preventivo, leemos que la práctica de este 
Sistema exige de nosotros una actitud de fon-
do: la simpatía y la voluntad de contacto con 
los jóvenes. “Aquí con vosotros me encuen-
tro bien; mi vida es precisamente estar con 
vosotros”. Estamos fraternamente entre los 
jóvenes con una presencia activa y amistosa 
que favorece todas sus iniciativas para cre-
cer en el bien y les anima a liberarse de toda 
esclavitud, para que el mal no domine su fra-
gilidad. Esta experiencia nos abre al conoci-
miento vital del mundo juvenil y a la solida-
ridad con todos los aspectos auténticos de 
su dinamismo.

La palabra «simpatía» en la edición inglesa 
de esas mismas Constituciones, se ha traduci-
do por empathy. Esta palabra inmediatamente 
me ha hecho pensar si era solo una cuestión 
lingüística o más bien si debemos reflexionar 
profundamente sobre ella.

Me ha ayudado mucho en esto de la empa-
tía la reflexión de Edith Stein, santa Teresa 
Benedicta de la Cruz, que ha descubierto y 
profundizado este tema en sus estudios de 
fenomenología. Es un tema que la acompa-
ña hasta encontrarse con santa Teresa de 
Ávila, y creo no equivocarme si afirmo que la 
de Don Bosco era una simpatía por los jóve-
nes que contenía una carga humana y espi-
ritual mayor de la que daba a entender… Su 
deseo de encontrarse con ellos era, en pala-
bras de Edith Stein, ese deseo de em-patía 

(Ein-Fühlung), es decir, una “acto cognosci-
tivo… que va dirigido a la percepción subjeti-
va del otro, a su «experiencia» interior y por 
lo mismo también a su misma personalidad”2.

Creo que en Don Bosco percibimos, además 
del deseo de “sentir” (fühlen), el de “em-pati-
zar” (ein-fühlen), que favorece, junto al conoci-
miento, también la sentida y real participación 
en el mundo de los jóvenes y de los mucha-
chos como tal. En el lenguaje actual, empa-
tía es la palabra que expresa la experiencia de 
aquellos que aceptan el desafío de habitar en 
la cultura de los jóvenes. Precisamente aque-
llo que se nos pide a los Salesianos.

2.3 Acompañamiento

En base a esta experiencia empática se genera 
la experiencia del acompañamiento. Entramos 
aquí en un campo tan delicado como pastoral-
mente indispensable. La experiencia personal 
de Don Bosco, desde su adolescencia a la ple-
na madurez, estuvo marcada por la experien-
cia del acompañamiento. No tenemos espacio 
para comentarla como se merece. A este pro-
pósito, el camino de reflexión emprendido por 
el Dicasterio de Pastoral Juvenil está arrojando 
luz sobre un aspecto que debemos revaluar 
y reproponer con creatividad e inteligencia.

El acompañamiento personal de los jóvenes 
lo podemos proponer en la medida en que lo 
vivimos. Don Bosco nos lo trasmite ante todo 
como experiencia personal que, después, se 
convierte en paradigma pastoral. Descubrir 
la importancia del acompañamiento espiri-
tual de los jóvenes no es algo opcional sobre 
lo que se puedan tener opiniones diversas. 
Acompañar a los jóvenes es una llamada que 
hay que tomar en serio, so pena del aban-
dono de nuestros jóvenes precisamente en 
el momento clave de su vida. Ofrecer a los 

  2 Cf. el artículo de Reinhard Körner, ocd, “Empatia” nel senso di 
Edith Stein: Un atto fondamentale della persona nel processo 
cristiano della fede, en http://www.ocd.pcn.net/edsi_kor.htm.

78 Misión Joven • N.º 468-469 • Enero - Febrero 2016



jóvenes caminos hacia una madurez plena, 
no puede agotarse solo en la propuesta del 
tiempo libre. Esta última es esencial como pla-
taforma que ofrece espacios hacia metas que 
superan el mero empleo del tiempo libre. La 
cultura, el deporte en su dimensión de creci-
miento humano y artístico, es un espacio que, 
al tiempo que afina el deseo de lo bello, edu-
ca en un ambiente comunitario el interrogan-
te del verdadero fin y propone la experien-
cia de lo bueno en la experiencia con el Uno.

Acompañar espiritualmente a los jóvenes 
resulta una experiencia integral en la que las 
diversas dimensiones de un proyecto educati-
vo caminan a la par para la plena maduración 
de una persona. La poca presencia de acom-
pañantes espirituales que se percibe con fre-
cuencia nos está indicando un vacío por parte 
de quien ha sido llamado a acompañar a los 
jóvenes. Y la experiencia nos lo advierte clara 
y rotundamente: quien no vive una experien-
cia de acompañamiento, no capta la necesidad 
de los otros de ser acompañados.

2.4 Disciplina – adquirir

Un cuarto punto básico: disciplina. Aclaro inme-
diatamente: entiendo esa palabra en su signi-
ficado etimológico, que proviene del térmi-
no latino discere: adquirir, o tratar de adqui-
rir conocimiento o habilidad para hacer una 
cosa. La disciplina a la que hoy el educador o 
la educadora están llamados les obliga a una 
doble tarea: ante todo, al deber de saber leer 
la cultura actual que da forma y categorías a 
la vivencia de los jóvenes. No es secundaria 
la llamada a conocer y a ser familiares con el 
territorio en el que habitan nuestros jóvenes, 
a comprender su lenguaje y a sintonizar con 
sus esquemas que no son los nuestros.

La segunda tarea es la de un serio estudio 
y asimilación del carisma salesiano. La histo-
ria de nuestro Padre y Maestro hay que estu-
diarla con profundidad, porque en ella  tene-
mos los instrumentos necesarios para cami-

nar como dignos peregrinos con los jóvenes 
de hoy. La lectura y el estudio de nuestros 
orígenes son condición necesaria para tra-
ducir al hoy los elementos fundamentales 
de un carisma que tiene el gran potencial de 
dialogar con la vida de los jóvenes superan-
do la barrera del tiempo y de la contingencia 
histórica por el hecho de hablar al corazón.

3 Polaridad

Del gran cuadro, con sus puntos básicos, 
paso a algunos elementos que en estos últi-
mos decenios se presentan no tanto como 
slogan, sino como polaridades que ayudan 
a aclarar cada vez más los diversos procesos 
de la pastoral juvenil. 

3.1 Afectivo – efectivo

El binomio con el que abro esta parte nos per-
tenece como Salesianos. En su obra Tratado 
del amor de Dios, san Francisco de Sales se 
detiene en el amor afectivo y efectivo. Para 
él la caridad posee estos dos aspectos que 
provienen y se derivan de ella misma: uno 
es el amor efectivo y otro el amor afectivo o 
afectuoso. Una frase suya explica esta doble 
dimensión del amor, que para nosotros con-
tinúa teniendo un gran importancia: “Uno es 
el amor efectivo que, como otro José, usando 
de la plenitud de la autoridad real, reduce y 
sujeta a todo el pueblo de nuestras facultades, 
potencias, pasiones y tendencias a la volun-
tad de Dios, para que Él sea amado, obede-
cido y servido sobre todas las cosas... El otro 
es el amor afectivo o afectuoso que, como 
el pequeño Benjamín, es sumamente deli-
cado, tierno, grato y amable; pero más feliz 
que Benjamín, porque la caridad, su madre, 
no muere  al producirlo, sino que toma, al 
parecer, una nueva vida en la dulzura que de 
ello obtiene”3.

  3 San Francisco de Sales, Tratado del amor de Dios, 11,4.
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Para nosotros, hoy urge recuperar la armo-
nía entre las dos dimensiones para reforzar 
una presencia que tenga una clara capaci-
dad de sostener el edificio educativo, y tam-
bién la oportunidad de ponerlo por obra de 
manera amable y agradable. Es una polari-
dad que no deja espacio para interpretacio-
nes desequilibradas en la relación educativa: 
claridad y caridad. 

3.2 Sabiduría – conocimiento

El segundo binomio, en esta nuestra cultu-
ra caracterizada por la abundancia de infor-
mación, es el del saber y el del conocimien-
to. En cuanto educadores, si el conocimiento 
no facilita y favorece una profunda sabiduría, 
será un conocimiento carente del norte nece-
sario. Este binomio lo considero muy unido 
al desafío entre educación y evangelización. 
En el verdadero recorrido educativo, quien 
educa no se contenta solo con dar informa-
ción, el conocimiento que posee. El educan-
do necesita ser ayudado a madurar de mane-
ra sapiencial.

3.3 Predicador – profeta

Tercero: en una sociedad post-moderna y glo-
balizada el predicador ha perdido su impor-
tancia, y ha sido sustituido por el profeta. 
Quien solo es capaz de hablar deja sus hue-
llas en la arena hasta la próxima ola, no abre 
brecha en el muro del pluralismo cultural, y 
mucho menos llega a dar vida y entusiasmo a 
una cierta indiferencia difundida. Solo quien 
habla con su vida, es decir, el profeta, logra 
suscitar,  si no interés, al menos curiosidad. 
Solo el profeta es capaz de decir las cosas sin 
hablar. La coherencia y autenticidad del pro-
feta son la palabra que todos entienden. En 
la experiencia educativo-pastoral el corazón 
de los jóvenes es conquistado por quien con 
paciencia sabe decir las cosas con el propio 
testimonio de la vida.

3.4 Palabra – silencio

Este cuarto binomio va unido al precedente. 
Desde el momento en que los jóvenes ‘sien-
ten’ la autenticidad de un educador, el silen-
cio de estos últimos habla fuerte, incluso  más 
fuerte, que su misma palabra. La mirada silen-
ciosa de quien  verdaderamente ama  influ-
ye de manera inconfundible en el corazón de 
los jóvenes. El silencio de quien educa con el 
corazón habla al corazón de los jóvenes. Me 
viene a la mente la palabra de un padre del 
desierto que dice que si su silencio no dice 
nada, entonces ¡es inútil que hable! Lo mismo 
puede aplicarse a los jóvenes: solo se comu-
nica con ellos quien está dispuesto a dar la 
vida y, después, quizá, la palabra.

3.5 Héroe – peregrino

Otro binomio, el quinto, que marca muy cla-
ramente el camino de la pastoral juvenil es el 
que se sitúa entre el héroe solitario y el pere-
grino. Vivir la pastoral juvenil es, en su esen-
cia, una experiencia comunitaria, no solo a 
nivel de una comunidad educativo-pastoral, 
sino más aun en el sentido de una comunidad 
donde los mismos jóvenes son protagonistas 
del proceso educativo. Educar es formar parte 
de un camino, de una peregrinación en la que 
quien acompaña, junto al buen conocimien-
to del camino, sabe también tener en cuen-
ta el cansancio de caminar junto con los jóve-
nes. La escucha de su historia se convierte en 
un aprendizaje indispensable para quien les 
acompaña. Uno aprende educando y cami-
nando con ellos. En la peregrinación no exis-
ten héroes. Las personas que marcan la dife-
rencia son aquellos que infunden esperanza. 
El fruto más bello de todo esto es la confian-
za que les dispensan los jóvenes.

3.6 Pescar – sembrar

Un binomio cada vez más actual es aquel que 
ayuda a pasar del modelo de pesca al de la 
siembra. Especialmente en el campo de la ani-
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mación vocacional, este binomio encierra un 
cambio de paradigma. En una sociedad donde 
el discurso dominante estaba marcado por el 
vocabulario religioso, la propuesta vocacional 
gozaba de apoyos sociales y culturales impor-
tantes. Pero en una sociedad post-moderna 
y globalizada, ya no se da esa preminencia 
del discurso religioso. En el corazón de los 
muchachos y de los jóvenes la propuesta de 
fe muchas veces encuentra un terreno árido  
para cualquier experiencia religiosa directa. 
Ante todo, la palabra es compartida, ofrecida, 
sembrada en el corazón de los jóvenes. Una 
siembra que está caracterizada por la acogi-
da, por la escucha, la paciencia y, sobre todo, 
por el amor evangélico. En este nuevo esce-
nario, la palabra del sembrador adquiere una 
relevancia que desafía a las resistencias por 
parte de los pastores, que tienen dificultad 
en dialogar con esta nueva realidad.  

3.7 Evento – proceso

Una de las convicciones fundamentales que se 
va abriendo camino cada vez más es aquella 
que ve la pastoral juvenil como una propuesta 
que adopta la forma de proceso. Como conse-
cuencia del binomio precedente –pescar/sem-
brar– los jóvenes están cansados de experien-
cias “relámpago”. Lo que no tiene continuidad 
no  influye. El proceso, en cambio, expresa per-
tenencia, se vive dentro de una comunidad de 
personas. El sentido de una verdadera y pro-
funda amistad es fruto de un camino, de un 
proceso. El evento aislado, sin un antes y un 
después, se reduce a una experiencia que inci-
de solo en la superficie: superficial justamen-
te. Una pastoral juvenil desarrollada dentro de 
un proceso se convierte en una experiencia de 
maduración paciente, pero profunda y, por lo 
mismo, duradera. De aquí la importancia de 
una propuesta pastoral que tenga en cuenta 
y dialogue con nuestra sociedad actual, mar-
cada principalmente por la importancia del 
individuo con menoscabo de la comunidad.  

Solo mediante procesos que tienen visión y 
contenido, procesos en sintonía con los retos 
culturales y sociales, la pastoral juvenil supe-
ra el peligro del rumor, dejando una impron-
ta en el corazón.

3.8 Consumar – proponer

Un proceso “propone” un camino, evitando 
la tentación real y sutil de que sea solo una 
experiencia de “consumo” del tiempo. Para 
muchos educadores y pastores que defien-
den una propuesta juvenil que comienza des-
de la base cultural y deportiva, es sensato dar-
se cuenta de que la cultura y el deporte, en 
su indispensable aportación a los jóvenes, 
son una plataforma a la que se intenta llevar 
la buena noticia con inteligencia pastoral. La 
cultura y el deporte son mediaciones que hay 
que asumir y gestionar con la debida prepa-
ración y profesionalidad. Pero han de ser vis-
tas también como oportunidades que no solo 
ofrecen eventos que apreciar y aprovechar, 
sino también convergencias de experiencias 
humanas y de valores en las que se abren las 
fronteras de sentido, experiencias de valores 
evangélicamente inspirados, caminos de un 
crecimiento integral.

3.9 Cambio – puntos fundamentales

Zygmunt Bauman ofrece una reflexión sobre 
el tema de una sociedad en cambio continuo 
–la sociedad líquida–, que trata el tema de la 
fragmentación y de la articulación. Él no ve 
contraposición entre las dos. Dice que aun 
allí donde existe la fragmentación, el puzzle, 
existe un determinado número de piezas y 
una imagen «ya formada» que recomponer: 
“En cambio, al reconstruir una identidad, los 
individuos no saben cuáles y cuántas piezas 
tienen, y ni siquiera a dónde quieren llegar, y 
qué figura saldrá”4. Y es aquí donde el bino-
mio “cambio y puntos fundamentales” adquie-

  4 M. Aime, recensión del libro Z. Bauman, Intervista 
sull’identità, Laterza 2009, en «La Stampa», 30.08.2003.
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re significado. Como pastores y educadores, 
nos compete saber captar lo invisible tras lo 
visible, las posibilidades y el deseo de creci-
miento donde parece que solo existe vacío, 
confusión y muerte. Por eso, cuando Bauman 
da a este estado de cosas el nombre de “rea-
lidad líquida”, para nosotros, en cuanto que 
la discontinuidad y el olvido no son “defec-
tos”, sino “dimensiones” que forman cultu-
ra, todo esto nos invita a descubrir los pun-
tos fundamentales que nos indican el cami-
no que hay que recorrer y la dirección que 
hay que seguir.  

3.10 Diagnosis – discernimiento evangélico

Finalmente el binomio sobre el que se detie-
ne el papa Francisco en la Evangelii Gaudium, 
en el capítulo segundo, que trata de la crisis 
del compromiso comunitario:

“Antes de hablar acerca de algunas cuestio-
nes fundamentales relacionadas con la acción 
evangelizadora, conviene recordar brevemen-
te cuál es el contexto en el cual nos toca vivir 
y actuar. Hoy suele hablarse de un «exceso de 
diagnóstico» que no siempre está acompaña-
do de propuestas superadoras y realmente 
aplicables. Por otra parte, tampoco nos ser-
viría una mirada puramente sociológica, que 
podría tener pretensiones de abarcar toda la 
realidad con su metodología de una mane-
ra supuestamente neutra y aséptica. Lo que 
quiero ofrecer va más bien en la línea de un 
discernimiento evangélico. Es la mirada del 
discípulo misionero, que se «alimenta a la luz 
y con la fuerza del Espíritu Santo» [San Juan 
Pablo II, Pastores dabo vobis 10]… Aliento a 
todas las comunidades a una «siempre vigi-
lante capacidad de estudiar los signos de los 
tiempos” [Beato Pablo VI, Ecclesiam Suam 19]” 
(EG 50-51)”.

La que hace el papa Francisco aquí, es la mis-
ma llamada que está a la base de esta reno-
vación pastoral tan deseada por el Concilio 
Vaticano II. El reto es el de alimentarse de 

una visión evangélica que abraza el tiempo y 
la historia con todos los medios disponibles. 
Una visión que, sin embargo, va más allá de 
la sola diagnosis y la lectura puramente socio-
lógica. La llamada al discernimiento, indirec-
tamente señalada dentro del tema del acom-
pañamiento espiritual del que es una compo-
nente esencial, encuentra aquí sus raíces y su 
alimento. El misionero de los jóvenes es el dis-
cípulo amado que, alimentándose de la fuer-
za del Espíritu, lee, dialoga y propone la expe-
riencia del amor recibido para ser compartido.

4 Caminos  
que hemos de privilegiar

En esta parte me detengo en algunas opcio-
nes pastorales que creo que debemos privile-
giar. Me limito a dos, no porque sean exhausti-
vas, sino porque en ellas se encuentran entre-
lazadas diversas dimensiones y aspectos que 
se reclaman mutuamente. 

4.1 Profecía

El tema de la profecía dentro de la reflexión 
y de la experiencia pastoral juvenil está aca-
parando cada vez más la atención que mere-
ce. La búsqueda de sentido por parte de los 
jóvenes, el valor de una experiencia pastoral 
que les marca, está siempre relacionada con 
personas cuyo testimonio “habla”. Este hablar 
está compuesto de varias dimensiones que 
intento comentar.

El pastor que se entrega de manera autén-
tica es aquel en el que toda su existencia y 
todo su obrar fluye de una sola experiencia: 
la experiencia mística. La persona mística es 
aquella que ha encontrado la amistad verdade-
ra y se deja plasmar por esta familiaridad con 
Dios. Para ser más exacto, uso las palabras que 
Simone Weil emplea sobre su director espiri-
tual. Ella, que venía de una fuerte experien-
cia de lejanía e indiferencia en relación con la 
fe, en una de sus cartas a su padre espiritual 
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escribe: “No como un hombre habla de Dios, 
sino cómo habla de las cosas terrenas, donde 
mejor se puede discernir si su alma ha habi-
tado en el fuego del amor de Dios”5.

Para nosotros, salesianos, la profecía tiene 
un modelo: Don Bosco. La experiencia mística 
la vemos en nuestro Padre y Maestro. Amar 
e imitar a Don Bosco es un compromiso que 
nos permite leer bien los signos de los tiem-
pos. De él debemos aprender cómo ha sabi-
do hallar aquellas vías antiguas y siempre nue-
vas que tienen la capacidad de hablar hoy, en 
primer lugar a nosotros, y después a los jóve-
nes. En su discurso de clausura del Capítulo 
General 26, don Pascual Chávez dice: ¿Qué 
haría Don Bosco hoy? ¡No lo sabemos! Pero 
sabemos qué hizo ayer y, por tanto, pode-
mos saber qué hacer para obrar como él hoy. 
Es cuestión de conocimiento e imitación… Es  
absolutamente indispensable contemplar a 
Don Bosco, amarlo, conocerlo e imitarlo, para 
descubrir sus motivaciones más profundas 
y atrayentes, aquellas de las que sacaba la 
energía que le hacía trabajar por los jóvenes 

  5 R. Rondanina, Simone Weil. Mistica e rivoluzionaria, 
Edizioni Paoline, Torino 2001, p. 284.

incansablemente; sus convicciones más sóli-
das y personales, que lo llevaban a no echar-
se atrás, que, más bien, lo hacían fascinante y 
convincente; sus objetivos definidos y claros, 
que le hacían ir adelante, con una sola causa 
por la que vivir: ver felices a los jóvenes aquí 
y en la eternidad6.

En Don Bosco tenemos ese modelo de pro-
fecía que incluye la tan deseada paternidad y 
maternidad que los jóvenes de hoy buscan y 
no siempre encuentran. Susana Tamaro, en 
su artículo Se la Chiesa non ha più padri, capta 
esta urgencia pastoral cuando escribe: “En el 
padre o la madre espiritual no hay nada nue-
vo, sino algo extraordinariamente antiguo: la 
sed de un alma que encuentra a otra alma en 
condiciones de ayudarla a buscar el agua. No 
se necesitan nuevos “input”, nuevos dicaste-
rios, nuevos desafíos, nuevas reuniones oceá-
nicas. Solo tenemos que recordar que en el 
hombre existe una parte de misterio y que 
esta parte hay que alimentarla. La naturaleza 
humana es siempre la misma y, para crecer 

  6 P. Chávez, El CG 26: una carta de navegación hacia el 
Jubileo del 2015 bajo el lema “Da mihi animas, cetera 
tolle”. Discurso de clausura, 12.04.2008.
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interiormente, requiere las mismas cosas, lo 
mismo hoy que en los tiempos de los padres 
del desierto”7.

Tal paternidad no se reduce a una idea por 
buena y bella que esta sea. Necesita un ambien-
te, una comunidad. No puede pasar inadver-
tida la prioridad de la petición de pertenen-
cia de los jóvenes. Estoy convencido de que la 
pastoral juvenil, ya hoy, nos exige el esfuerzo 
cada vez mayor de dejarse guiar por un ima-
ginario comunitario del futuro. Sobre este 
tema el cardenal Walter Kasper ha hecho una 
reflexión muy pertinente en una conferencia 
titulada La Iglesia católica hoy, ayer, mañana. 
Él dice que un gran reto para la comunidad 
de creyentes es la “renovación de la forma de 
communio de la Iglesia”8. Y se detiene sobre 
el término “diálogo”: «Diálogo» es una pala-
bra clave del último Concilio, en cuyos docu-
mentos la encontramos unas treinta veces, en 
contextos diversos. En el diálogo no se com-
parte nada con el otro, sino con uno mismo; 
es más, se comparte uno mismo. El diálogo, 
entendido teológicamente, significa dar tes-
timonio recíproco cada uno de su propia  fe 
y, de este modo, participar de la riqueza del 
otro, dejarse enriquecer; pero después com-
prender también mejor y más profundamen-
te la propia fe.   

La pastoral juvenil de mañana debemos vivir-
la hoy en esta lógica. Este imaginario comu-
nitario nos exige “crecer en la propia identi-
dad. Porque, para la identidad cristiana, en el 
seguimiento de Jesús, es esencial ser para los 
otros y con los otros”. 

Todo esto lo podemos comprender y vivir 
después con la misma entrega de Don Bosco. 
Su llamada la vivió con una fidelidad que tenía 

  7 S. Tamaro, Se la Chiesa non ha più padri, en «Il Corriere 
della Sera», 02.08.2010.

  8 W. Kasper, La Iglesia Católica hoy, ayer, mañana, 
conferencia pronunciada el 27.03.2012 en la Universidad 
Pontificia Salesiana, Roma.

una doble tensión: al Dios Trinitario y a los jóve-
nes, mendigos de sentido. Como en toda épo-
ca de la historia con grandes cambios, como 
educadores de la fe y a la fe, nosotros salesia-
nos debemos formarnos para captar los sig-
nos de los tiempos y los gritos de los jóvenes 
que están continuamente buscando perso-
nas y ambientes en los que sus inquietudes 
se resuelvan. Solo con el lenguaje aprendido 
en la escuela de Jesús, el enviado del Padre, 
podremos con la fuerza del Espíritu ofrecer 
el agua viva que calme su sed  y satisfaga su 
búsqueda.

4.2 Formación

Llegar al arte de e-ducere es un camino que 
no se improvisa. Solo un verdadero y serio 
proceso formativo asegura el aprendizaje del 
arte educativo-pastoral. En una carta sobre 
este tema que lleva por título Per voi studio9, 
don Juan Vecchi define este empeño como 
la aplicación de la “totalidad del ser para aco-
ger el misterio de Dios y de leer a la luz de la 
fe, con inteligencia y objetividad, sus huellas 
en la naturaleza y su presencia en la historia 
humana”. Es cada día más urgente corregir 
una cierta imagen del salesiano  y de nuestras 
comunidades siempre disponibles, embarcán-
dose continuamente en nuevos proyectos… 
Yo por vosotros estudio nos lleva a pensar en 
un Don Bosco capaz de buscar tiempos y luga-
res que favorezcan la soledad activa, el reco-
gimiento y la planificación. Son sus tiempos 
de oración, los ejercicios espirituales anuales, 
ciertas  pausas que le permiten mayor con-
centración; pero también su trabajo de des-
pacho del que sale una abundante correspon-
dencia, ideas de nuevos proyectos y una pro-
ducción de escritos de no poca envergadura.

Y concluye: “Diría que, de la misma mane-
ra que sin oración, nuestra actividad corre el 
peligro de no ser misión (“trabajo y oración”), 

  9 J. Vecchi, ACG 361, Por vosotros estudio.
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así, sin “estudio”, sin sabiduría y sin compe-
tencia, nuestra actividad difícilmente alcan-
zará las metas que el servicio educativo pas-
toral se propone”.

En un proceso formativo integral no existe 
dicotomía entre lo espiritual y lo cultural. La 
misión juvenil exige la unidad entre las dos 
dimensiones. Quien con convicción encuentra 
el tiempo y el espacio para “estar” con Dios, 
también encuentra, y más aun, busca el tiem-
po para “estar” con los otros. La contempla-
ción y el estudio, la oración y la reflexión son 
dos actitudes de un corazón que ha hecho del 
amor-agape su opción fundamental. Quien 
en el centro de su vida coloca el compromi-
so de una vida evangélica sólida, vive nece-
sariamente este compromiso en favor de los 
otros. El primero y el segundo mandamiento 
de la ley, en su unidad, constituyen la espi-
na dorsal de toda vida cristiana, de toda pro-
puesta pastoral.

En el reciente documento Pastoral Juvenil 
Salesiana. Cuadro de Referencia, se pone una 
atención especial en lo específico de la pas-
toral juvenil salesiana: el Sistema Preventivo. 
En la introducción al capítulo 4 se lee: “el 
Sistema Preventivo es la fuente y la inspira-
ción de una forma concreta de vivir y actuar 
la misión salesiana...  Su principio inspirador 
es la caridad pastoral. Su centralidad se con-
vierte en una perspectiva real de renovación 
de la pastoral de los jóvenes y, por tanto, cri-
terio y gozne de la planificación pastoral en 
todos los niveles. El Sistema Preventivo (...), 
en cuanto proyecto educativo de educación 
integral, se articula esencialmente en dos 
direcciones: como propuesta de vida cristia-
na (Espiritualidad Juvenil Salesiana) y como 
metodología pedagógica práctica” (p. 77).

Lo específico de la pastoral juvenil salesia-
na se encuentra en el Sistema Preventivo, en 
cuanto que tal sistema “nos asocia al alma, a 
las actitudes y a las opciones evangélicas de 

Don Bosco. La praxis salesiana tiene como mar-
co de referencia y como medida de autentici-
dad la actuación del proyecto pastoral-espi-
ritual pedagógico de Don Bosco. La «geniali-
dad»  de su espíritu está unida a la actuación 
del Sistema Preventivo” (p. 79)10. Su “genia-
lidad” sigue siendo nuestra fuerza y el don 
más hermoso que podemos compartir con 
los jóvenes.

Finalmente, bajo la llamada a la formación, 
creo que también va un toque de atención a 
procesos sistemáticos junto a experiencias 
sistemáticas. En diversas partes del mundo 
está creciendo la conciencia de que toda pro-
puesta juvenil debe necesariamente  “dialo-
gar” con el sentir de los jóvenes, sus expec-
tativas, sus esperanzas y también sus angus-
tias e inseguridades. En efecto, los procesos 
de pastoral juvenil que funcionan bien son 
aquellos que logran percibir la urgencia de 
fondo que está a la base de las búsquedas 
de los jóvenes. El contenido de todo recorri-
do pastoral tiene indudablemente un peso no 
indiferente. Pero lo que, hoy más que ayer, 
incide en la decisión de los jóvenes de conti-
nuar en un proceso es el hecho de que el iti-
nerario mismo “anuncia” ya un espacio con 
el que ellos se identifican.  

Sentirse acogidos, formando parte de un 
grupo que camina, es cada vez más un cri-
terio de éxito de varios itinerarios pastora-
les. La incertidumbre del camino de un gru-
po es ya una condena a priori a los ojos de los 
jóvenes. Teniendo que vivir con el tema de la 
incertidumbre, y sobradamente, en las rela-
ciones familiares, en su futuro, en el mundo 
del trabajo, y en otros ámbitos, no pueden, 
en modo alguno, soportar también la incer-
tidumbre en los caminos pastorales. 

El estudio sobre los jóvenes que partici-
pan en las JMJ nos dice que la continuidad 

10 Cf. P. Chávez, ACG 407, La Pastoral Juvenil Salesiana.

85Fabio Attard • Tras las huellas de Don Bosco, con y para los jóvenes



del camino pastoral asegura y ofrece no 
solo un espacio cualificado, sino también 
un paradigma donde madura la visión de la 
vida, las opciones de vida y las metas, que 
son asumidas con inteligencia y traducidas 
en objetivos que dan sentido y orientación  
a la propia vida.   

Unos procesos sistemáticos aseguran aque-
llos parámetros en los que los desafíos no son 
vistos como problemas, sino reconocidos y 
afrontados como oportunidades con el apo-
yo y el sostén de los otros. Un camino siste-
mático asegura un ambiente de crecimiento 
porque propone la experiencia del acompa-
ñamiento. Y sabemos bien que de las expe-
riencias en las que los jóvenes se dejan inte-
rrogar de modo sistemático nacen procesos 
que favorecen sistemas: experiencias sisté-
micas. En otras palabras, se supera gradual-
mente uno de los peligros inconscientemente 
asumido y padecido por los jóvenes: el de la 
fragmentación.  Este camino exige a los pas-
tores y educadores una no indiferente capa-
cidad de captar tanto los peligros como las 
oportunidades que el universo juvenil escon-
de en su seno. 

5 Método

Para poner en marcha esta visión se nece-
sita un método, una manera de proceder que 
evite la trampa de la improvisación

5.1 “Reflective practitioners”

Un tema que está acaparando mucha atención 
en el mundo anglófono es la reflexión sobre 
la práctica pastoral. Reflective practitioners son 
aquellos que en su ministerio encuentran tiem-
po y espacio para reflexionar sobre sus viven-
cias, sus opciones sobre los caminos empren-
didos. Reflexionar sobre la práctica pastoral 
nos ayuda a evitar el peligro de descuidar los 
grandes cambios del mundo actual, a nues-

tro alrededor y en nuestro ministerio. Y este 
peligro lleva consigo otro, el haber dejado de 
aprender en cuanto hemos acabado nuestros 
estudios teológicos. Sin una atenta reflexión 
sobre la práctica ministerial, la pastoral juvenil 
corre el peligro de perder su vitalidad, entran-
do en un círculo vicioso de repetición estéril.

En nuestra Congregación no es un tema 
nuevo. Ya al principio de su ministerio como 
Rector Mayor, en su segunda circular, n. 290, 
de agosto de 197811, don Egidio Viganò escri-
bía: “Don Bosco alimentaba este su carisma 
de predilección pastoral con una constan-
te meditación sobre las iniciativas de salva-
ción queridas por el Señor y sobre el por qué 
de su vocación sacerdotal... y reforzaba esta 
particular escucha de la voluntad de Dios con 
reflexiones realistas sobre las responsabilida-
des históricas de una sociedad en transición”.

En este sentido, don Viganó hablaba de 
“urgencia de inventiva”, que confirma que “el 
estilo salesiano no es algo hecho de una vez 
para siempre: es más bien una tarea de sana 
creatividad, sobre todo en este momento de 
cambio cultural...; es indispensable reflexio-
nar “salesianamente”; no bastan ni solo las 
ciencias de la educación, ni solo las de la fe, 
y mucho menos las de nuestra experiencia 
más o menos acrítica sostenida por años de 
una mentalidad llamada a la conversión por 
un Concilio Ecuménico y por dos Capítulos 
Generales”.

5.2 Comunidad Educativo-Pastoral (CEP)  
y Proyecto Educativo-Pastoral Salesia-
no (PEPS)

En la Congregación hemos desarrollado, en 
estos últimos decenios, una reflexión sobre 
el sujeto y sobre el proyecto que solo tene-
mos que reforzar, esforzándonos para que se 
convierta cada vez más en patrimonio edu-
cativo-pastoral. 

11 E. Viganò, ACS 209, El Proyecto Educativo Salesiano.
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No es este el lugar para detenernos en 
la Comunidad Educativo-Pastoral (CEP) y 
en el Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano 
(PEPS), tema que hemos desarrollado en 
otros momentos y, últimamente, en el 
recorrido del Replanteamiento de la pasto-
ral Juvenil Salesiana con la publicación del 
volumen Pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro 
de Referencia. Estas estructuras y espacios  
no son estructuras de burocracia pastoral, 
sino experiencias, en las que ser Iglesia es 
una experiencia real y viva, comunidad, para 
el bien de los jóvenes, a través de un cami-
no, de  un proyecto. La comunidad que tie-
ne un proyecto vive, en verdad, una expe-
riencia en la que la caridad pastoral y la inte-
ligencia pedagógica, son un  regalo. 

6 ¿Cuál es hoy la aportación 
salesiana a la PJ y qué 

puntos debemos reforzar?

 Al ser toda experiencia carismática en la 
Iglesia un don, una aportación específica, la 
del carisma salesiano la vemos dentro del 
campo de la pastoral juvenil. Si podemos 
constatar una aportación válida y positiva, 
debemos, con razón, detenernos también en 
aquellas áreas que se cuidan, se mantienen y 
se refuerzan más. 

Hablo de una “aportación” salesiana a la 
pastoral juvenil partiendo del mismo carisma 
salesiano. Creo que en nuestra historia y tra-
dición salesiana, desde Don Bosco a nuestros 
días, el corazón del carisma salesiano  siem-
pre se ha considerado el Sistema Preventivo. 
Tenemos que remontarnos inmediatamente 
a la vivencia de Don Bosco. Basta leer sus car-
tas a los salesianos de América en el año 1885 
para entender la determinación de no dejar 
perder, o debilitar, esta convicción: “Por otra 
parte quisiera dirigiros un sermón, o mejor 
una conferencia sobre el espíritu salesiano 

que debe animar y guiar nuestras acciones y 
todas nuestras palabras. El Sistema preventi-
vo sea nuestra característica”.12

6.1 Comprensión y coparticipación del 
Sistema Preventivo

Como Don Bosco, también nosotros hoy 
vivimos con esta fuerte convicción de que el 
Sistema Preventivo es el corazón del carisma 
salesiano, es la aportación más válida y her-
mosa que vivimos en favor de  tantos como 
encontramos en nuestro camino. Ya hemos 
comentado el puesto central del Sistema 
Preventivo para nosotros salesianos, y creo 
que este puesto central en nuestro proce-
so pastoral es un don más actual que nunca.

En su libro Prevenir, no reprimir. El sistema 
educativo de Don Bosco, Pedro Braido expli-
ca cómo la experiencia que Don Bosco nos 
transmite es una propuesta integral extraor-
dinariamente equilibrada: “En relación a la 
reconstrucción del ‘sistema preventivo’ se 
derivan al menos dos consecuencias. Ante 
todo la exposición de su aspecto propiamen-
te ‘pedagógico’ no agota todo su conteni-
do, ya que incluye también una clara dimen-
sión pastoral y ‘espiritual’, tanto en relación 
a los educadores como a los educandos. En 
segundo lugar, la correcta utilización de los 
escritos de Don Bosco, expresión y compo-
nente de su entera experiencia vital, debe-
rá realizarse, cuando sea necesario, median-
te la interpretación de los contenidos explí-
citamente pedagógicos en estrecha relación 
con los demás elementos congruentes: teo-
lógicos, jurídicos, hagiográficos, ‘espiritua-
les’, ascéticos, organizativos”13.

Y este es el primer deber de la pastoral 
juvenil salesiana, poner atención no solo en 

12 Carta  a don Giacomo Costamagna, in Fonti Salesiane, p. 
454.

13 P. Braido, Prevenir. No reprimir: El Sistema Educativo de 
Don Bosco, Editorial CCS, Madrid 2001, pp. 144-145.
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no perder, sino en custodiar celosamente tal 
herencia. Más aún, hacer de modo que este 
patrimonio carismático y pastoral sea no solo 
conocido sino compartido. Esta invitación es 
muy fuerte en la carta Iuvenum Patris que San 
Juan Pablo II escribe en 1988, centenario de 
la muerte de Don Bosco. Escribe en ella: “En 
cuanto a san Juan Bosco, fundador de una 
gran familia espiritual, puede decirse que el 
rasgo peculiar de su creatividad se vincula a 
la praxis educadora que llamó “sistema pre-
ventivo”. Este representa, en cierto modo, la 
síntesis de su sabiduría pedagógica y consti-
tuye el mensaje profético que legó a los suyos 
y a toda la Iglesia, y que ha merecido la aten-
ción y el reconocimiento de muchos educa-
dores y estudiosos de pedagogía”14.

6.2 La atención  a los pobres mediante la 
educación

Un segundo aspecto es el de la atención cada 
vez más sentida que favorece la educación de 
los muchachos y jóvenes pobres. Sabemos 
muy bien que la educación es una llave que 
rompe el ciclo de una pobreza que muchas 
veces se impone de modo repetitivo. Ofrecer 
un itinerario de educación integral significa dar 
a nuestros destinatarios la posibilidad de un 
futuro que ellos solos no lograrían conseguir.

En algunas partes del mundo estamos lla-
mados a ofrecer proyectos y experiencias 
educativo-pastorales no solo dentro de la 
misma Iglesia local y de diversas Órdenes y 
Congregaciones religiosas, sino también cola-
borando con agencias gubernamentales, en 
proyectos educativos en beneficio de gran-
des franjas de jóvenes pobres. Creo que esta 
aportación no deba considerarse como una 
extensión de nuestra actividad, sino como una 
meta de nuestro estar presentes en el terri-
torio como educadores y pastores en favor 

14 San Juan Pablo II, Carta Iuvenum Patris, en el Centenario de 
la muerte de san Juan Bosco, 31 de enero de 1988, n.8.

de quien en la vida no tiene posibilidad algu-
na educativa. Creo que la experiencia sale-
siana en los diversos continentes confirma 
la aportación válida de los salesianos en el 
campo educativo, y estoy también conven-
cido de que nuestra presencia es un modelo 
de cómo se puede estar insertos en la vida de 
las personas ofreciéndolas nuevas vías para 
un futuro más digno, libres de barreras reli-
giosas, culturales y sociales.

6.3 Una reflexión sistemática  
sobre evangelización y educación

Una tercera aportación, que ya desde el perío-
do post-conciliar la Congregación ha tomado 
en serio, es hacer una reflexión sistemática 
sobre evangelización y educación. Con gozo, 
pero también con sentido de responsabilidad, 
notamos cómo la reflexión salesiana está viva 
en nuestra Congregación, y además está sir-
viendo de ejemplo a  muchas otras que como 
nosotros están comprometidos en la pastoral 
juvenil. Hay muchos testimonios y experien-
cias al respecto. Finalmente cito con satisfac-
ción la aportación que está dando el volumen 
Pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro de Referencia 
a las iglesias locales, institutos, comunidades 
y grupos que de este itinerario obtienen ilu-
minación para su acción pastoral. 

Incluyo también el trabajo asiduo y muy 
apreciado de nuestra Universidad Pontificia 
Salesiana en el campo de la pastoral juvenil, 
catequética y educación. Generaciones enteras 
esparcidas por todo el mundo se han benefi-
ciado de esta propuesta que con sus centros 
afiliados en varios continentes continúa sir-
viendo a tantos muchachos y jóvenes.

7 Puntos de crecimiento

He puesto el título ‘puntos de crecimien-
to’, no para evitar la palabra ‘debilidades’, sino 
porque en el campo de la educación prefie-
ro siempre ver las debilidades en perspecti-
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va de futuro, es decir, de crecimiento. Estos 
son los puntos de crecimiento: donde hay 
luz también hay sombras, por lo mismo no 
deben atemorizarnos las sombras ocasiona-
les. Lo que me asusta es solo la sombra total, 
es decir, la ausencia total de luz, de futuro, 
de esperanza.

7.1 Toda presencia 
como expresión de Iglesia

Si hay un punto en el qu e creo que debemos 
todavía invertir más, es nuestra convicción 
de que la presencia salesiana es una presen-
cia de Iglesia. Entra aquí en juego, ante todo, 
qué modelo de Iglesia tenemos. La visión de 
la Iglesia que nos propone la Lumen Gentium 
es un modelo de Iglesia de comunión, comu-
nidad de fe, de esperanza y caridad. Y si 
miramos a nuestros orígenes, la primera 
comunidad de Valdocco, vemos un mode-
lo pastoral que en su composición refleja la 
misma diversidad de la comunión eclesial. 
Don Juan Vecchi comenta bien esta origi-
nal experiencia de Valdocco, cuando escribe: 
“Cuando pensamos en el origen de nuestra 
Congregación y Familia, de donde ha salido 
la expansión salesiana, encontramos sobre 
todo, una comunidad, no solo visible, sino 
además singular, atípica, casi como una lám-
para en la noche: Valdocco, casa de comu-
nidad original y espacio pastoral conocido, 
amplio, abierto, Se juntaban allí, por inte-
rés o por curiosidad, personajes del mundo 
civil y político, cristianos fervorosos y ecle-
siásticos que veían en ella un despertar reli-
gioso, obispos del mundo. En esa comuni-
dad se elaboraba una nueva cultura, no en 
sentido académico, sino en la dirección de 
nuevas relaciones internas entre jóvenes y 
educadores, entre laicos y sacerdotes, entre 
artesanos y estudiantes, relación que rever-
tía en el contexto del barrio y de la ciudad”15.

15 J. Vecchi, ACG 373, Es el tiempo favorable.

La reflexión de don Vecchi continúa con 
una pregunta que haremos bien en mante-
ner viva. Nos sirve como desafío hacia hori-
zontes todavía sin explorar: “¿Serán nuestras 
comunidades hoy capaces de provocar un 
fenómeno semejante, aunque sea en meno-
res proporciones?16 Este es el termómetro del 
nivel de crecimiento en una de las áreas fun-
damentales de la pastoral juvenil.

7.2 Mayor conciencia 
de la acción evangelizadora 
en nuestra acción educativa

La segunda área de crecimiento constituye uno 
de los puntos que continuamente se repite en 
nuestros Capítulos Generales, así como tam-
bién, a niveles más altos, en los documentos 
de la Iglesia, especialmente en los Sínodos.

Ya el Beato Pablo VI en la exhortación 
Evangelii Nuntiandi se detuvo sobre este pun-
to, o quizá sea más adecuado llamarlo peli-
gro: es decir, el de dejarse arrastrar por una 
respuesta a las necesidades que esté más 
atenta a lo que se hace que a cómo se hace, 
antes que atender a por qué se hace lo que se 
hace. El Papa comienza por la llamada primor-
dial, basada en la invitación del Señor Jesús: 
“La presentación del mensaje evangélico no 
es para la Iglesia una aportación facultativa: 
es el deber que nos incumbe por mandato 
del Señor Jesús”, y continúa: “No debemos 
ocultar que muchos cristianos, incluso gene-
rosos y sensibles a las cuestiones dramáticas 
que lleva consigo el problema de la libera-
ción, queriendo comprometer a la Iglesia en 
el esfuerzo de liberación, caen con frecuen-
cia en la tentación de reducir su misión a las 
dimensiones de un proyecto simplemente 
temporal; sus tareas a un plan antropológi-
co; la salvación de la que ella es mensajera y 
sacramento, a un bienestar material; su acti-
vidad, descuidando toda preocupación espi-

16 Idem.
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ritual y religiosa, a iniciativas de orden políti-
co y social. Mas si así fuese, la Iglesia perde-
ría su significación fundamental17.

Encontramos la misma invitación  en nues-
tra reflexión como salesianos: baste recor-
dar las cartas circulares de nuestros Rectores 
Mayores que contienen un reclamo constante 
a este reto que, si no refuerza nuestra apor-
tación educativo-pastoral, acaba por debili-
tarlo y desnaturalizarlo completamente. Es 
la dirección que asume también nuestro últi-
mo Capítulo General 27: “Somos conscien-
tes de que la fuerza y la coparticipación en 
las motivaciones de la fe y la búsqueda diaria 
de la unión con Dios, enriquecen la reflexión 
pastoral, proporcionan creatividad al anuncio 
del Evangelio, nos impulsan a entregar nues-
tra vida a los jóvenes”18.

17 Evangelii Nuntiandi 32.

18 Salesianos de Don Bosco, Capítulo General 27, n. 54 
(2014).

8 Y  partiendo de experiencias 
vividas o que conoces,  

y que abren nuevos caminos...

En este campo creo que vale el principio 
varias veces citado de que en todo carisma 
existe lo que es sanamente antiguo y crea-
tivamente nuevo. Hay en el carisma salesia-
no algunos elementos básicos que hay que 
comprender a la luz del Evangelio, y propo-
ner a la luz del misterio de la Iglesia. Por ejem-
plo la experiencia que Don Bosco lleva a cabo 
en Valdocco está basada en la historia de su 
tiempo, pero en cierto modo la supera. Vivir 
la misión salesiana juntamente como educa-
dores y pastores, y vivirla con un proyecto en 
el que los jóvenes son protagonistas, creo que 
es la frontera que en diversas presencias está 
siendo cada vez más clara.
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8.1 Laicos colaboradores 
de la misión salesiana

Este es uno de los caminos que hay que seguir 
y reforzar. Pienso en el esfuerzo de varias 
inspectorías que están tomándose cada vez 
más en serio la formación de los laicos cola-
boradores en la misión. Hay propuestas en 
España, Bélgica, Italia, en las que existen itine-
rarios sistemáticos tanto de formación como 
de planificación pastoral para salesianos y lai-
cos en el marco y a la luz de un modelo de 
Iglesia de comunión.

Pienso en el esfuerzo que están haciendo 
los  salesianos en Alemania para ver cómo 
vivir y proponer el Sistema Preventivo en un 
ambiente secularizado; un esfuerzo a nivel de 
reflexión, pero también de propuestas pasto-
rales. Pienso en el camino de reflexión y for-
mación que tenemos en Quito, en el Centro 
Salesiano Regional de Formación, donde cen-
tenares de participantes, salesianos y laicos, 
siguen un curso de salesianidad para volver a 
sus inspectorías y reforzar el carisma salesiano.

La colaboración con los laicos no es algo 
mecánico, funcional. Requiere una actitud 
pastoral en sintonía con un camino eclesial 
que encuentra en la Evangelii Gaudium un 
fuerte punto de referencia. Pero este camino 
exige que nosotros, salesianos, estemos con-
vencidos de esta eclesiología de comunión.

La famosa carta de don Vecchi Expertos, tes-
tigos y artífices de comunión. La comunidad 
salesiana – núcleo animador19 contiene una 
llamada que nos invita a todos nosotros  a 
profundizar esta opción eclesial y carismática.

8.2 Jóvenes protagonistas

Unida al tema de los laicos se encuentra la 
llamada a mirar a los jóvenes no solo como 

19 J. Vecchi, ACG 363, Expertos, testigos y artífices de 
comunión. La comunidad salesiana – núcleo animador.

objetos de nuestra acción educativo-pasto-
ral, sino sobre todo como sujetos protago-
nistas de la misión salesiana.

En este campo tenemos experiencias muy 
alentadoras en el campo del Movimiento 
Juvenil salesiano (MJS). En los últimos dece-
nios en la Congregación Salesiana, así como 
en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora 
(FMA), existe un itinerario muy alentador en 
el que los jóvenes mismos son protagonistas 
de un camino pastoral sistemático. En diver-
sas partes del mundo estamos asistiendo a 
experiencias del MJS en las que, a través de 
caminos sistemáticos de reflexión, celebra-
ción y acción pastoral, muchos jóvenes están 
haciendo opciones de fe muy cualificadas.

Allí donde el MJS está creciendo se notan 
dos cosas: ante todo una comprensión de la 
propuesta de Don Bosco no roma y super-
ficial, sino una propuesta integral que logra 
ofrecer espacios con una meta, un objetivo, 
en un ambiente que acompaña, y que no se 
limita solo a ofrecer diversiones.

Y además está la presencia de salesianos 
y laicos que toman en serio a Don Bosco, su 
historia, su experiencia humana, espiritual 
y pedagógica. Salesianos y laicos que tienen 
un proyecto pastoral con una clara identi-
dad carismática, que viven una experiencia 
de  pastoral juvenil que sabe dialogar y está 
en sintonía con el camino de la Iglesia local.

Una de las cosas que entristece más en 
este campo es el conocimiento superficial del 
patrimonio carismático de nuestro fundador. 
Un escaso conocimiento de Don Bosco, poco 
conocimiento de la cultura actual de los jóve-
nes, y lo que es peor, una carencia de sinto-
nía con el camino pastoral de la Iglesia, dan-
do como resultado una mezcolanza peligro-
sa y dañina para muchos jóvenes.  
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9 Pastoral de la familia

Una vía nueva, pero con raíces antiguas sin 
duda, es la de la pastoral familiar. Nuestros 
Rectores Mayores muchas veces han llama-
do la atención sobre  la importancia central 
de la familia en nuestra pastoral juvenil. A la 
luz de los dos sínodos que la Iglesia está cele-

brando en estos años, para nosotros, salesia-
nos, este momento histórico supone una lla-
mada muy fuerte.

Para nosotros el “espíritu de familia” es un 
aspecto básico. A nuestras presencias las lla-
mamos “casas”, no monasterios o conventos. 
Hablamos de acogida, de escucha, de caminar 
con los jóvenes. Todo esto no es poesía. Don 
Pietro Braido ofrece una valiosísima reflexión 
sobre el tema “familia”, cuando al final de su 
obra, concluye con un capitulo que lleva por 
título Hacia el mañana20. En este campo se nos 
exigirá a nosotros toda la inventiva pastoral. 
Escribe Braido: “La familia viva puede con-
vertirse, para el ‘sistema preventivo’ en para-
digma de ‘renovación en la continuidad’... Es 
necesario inventar una concreta y articulada 
‘pedagogía preventiva familiar’, que vuelva 
a aplicar, con especial precaución crítica, en 
situaciones ya cambiadas, los conceptos cla-
ves del ‘sistema’, en especial la problemática 
de la ‘amorevolezza’, oscilante entre creati-
vidad afectiva, sentido tranquilizador de per-
tenencia, captatividad ansiosa, violencia”.

En algunas partes ya existen recorridos de 
implicación de los padres como protagonis-
tas en el proyecto educativo-pastoral median-
te estructuras como las asociaciones de profe-
sores y padres. En alguna inspectoría hay una 
propuesta de formación de  los padres de alum-
nos durante todo el tiempo del currículo esco-
lar. Aumentan también las propuestas que ofre-
cen espacios de crecimiento pedagógico y for-
mación para la paternidad en ambientes como 
los oratorios, los centros de asistencia y alfabe-
tización para emigrantes. Existen también pro-
puestas de formación catequética y bíblica para 
padres en diversos centros escolares y oratorios.

Sin duda la reflexión que ha de hacerse des-
pués de los dos sínodos será también para el 
Dicasterio un motivo para  promover procesos 

20 P. Braido, Prevenir. No Reprimir: El Sistema Educativo de 
Don Bosco, Editorial CCS, Madrid 2001, p. 444.
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a nivel regional e inspectorial. Los encuentros 
sobre pastoral familiar propuestos en España 
e Italia en los últimos años son señal elocuen-
te de una atención en aumento por sus con-
secuencias pastorales. Estoy seguro de que, 
como ha augurado el último Capítulo General 
27, en este campo, nosotros Salesianos, tene-
mos mucho camino que recorrer.

10 A partir de tu 
reflexión personal tras 6 años

 de servicio mundial y con otros 
6 más por delante, desde 

tu reflexión y experiencia... 
¿qué consignas nos dejarías?

Después de tantas páginas escritas (que 
espero no hayan aburrido al lector) respon-
do de modo telegráfico.

10.1 Ante todo me agradaría dejar como 
consigna un “pozo de esperanza” 

Somos herederos de un Padre y Maestro que 
nos ha dejado un carisma muy hermoso y 
actual. Un Padre y Maestro que nos ha dado 
un ejemplo que no podemos ignorar, el ejem-
plo del Buen Pastor de los jóvenes, en espe-
cial de los más pobres. La suya es una histo-
ria sin fin, sin confines. Su historia continúa 
hoy y nosotros estamos llamados a asumirla 
como hermosísima herencia. Tenemos que 
mirar al futuro con optimismo. Tenemos que 
ser verdaderamente personas de gran espe-
ranza. Es la virtud que hace de la fe una bella 
experiencia de caridad y amor. Y los jóvenes, 
en  especial aquellos que no tienen nada ni a 
nadie, nos están suplicando que no les falle-
mos en esta cita.

10.2 La segunda consigna que haría es la 
súplica de ser hombres de Dios

La brecha que hay que abrir hoy en el cora-
zón de las personas solo se hará si somos 

personas de Dios. Aquí se inicia, o se aborta, 
todo. Todo cuanto podemos hacer, o debe-
mos hacer, no despegará nunca si no somos 
personas portadoras del fuego de Dios. El 
Capítulo General 27 lo expresa de modo claro: 
“Como para Don Bosco, también para noso-
tros, la primacía de Dios  es el punto de apo-
yo que da razón de nuestra existencia en la 
Iglesia y en el mundo. Esta primacía da sen-
tido a nuestra vida consagrada, hace que evi-
temos el riesgo de dejarnos absorber por las 
actividades, olvidándonos de que somos, por 
encima de todo, “buscadores de Dios” y tes-
tigos de su amor en medio de los jóvenes y 
de los pobres (CG27, 32).

10.3 La tercera consigna es que seamos 
conocedores del carisma salesiano

Cito las palabras de don Egidio Viganò, que 
en su última carta completa –Cómo releer hoy 
el carisma del Fundador21–, indicaba la urgen-
cia de una lectura y conocimiento del carisma 
como fundamento de nuestra consagración:

La nueva lectura fundacional no podía ser 
un simple estudio más o menos científico de 
las fuentes, sino un discernimiento espiritual, 
hecho por discípulos que viven desde dentro 
la misma experiencia vocacional... El retorno a 
las fuentes no podía ser un paseo arqueológi-
co por documentos antiguos, sino una lectu-
ra de la fundación y del corazón del fundador 
en su vivencia original de discípulo del Señor... 
Cuanto más clara es la propia identidad de con-
sagrados, tanto más exigente es la búsque-
da de una dinámica puesta al día del carisma.

El discipulado, la consagración y  la misión exi-
gen el conocimiento puesto al día y la dinámi-
ca del carisma. En la invitación del Señor Jesús. 
Es la llamada que hoy nos hacen los jóvenes. 

Fabio Attard, sdb

21 E. Viganò, ACG 352, Come rileggere oggi il carisma del 
Fondatore.
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