
entrevista

Don Fabio Attard ha sido durante 12 años Consejero de la Pastoral Juvenil (PJ) en una congregación que, 
a la estela e inspirada por el carisma de Don Bosco y su sentido práctico, se dedica a educar a los jóvenes 
para que se conviertan en “cristianos honrados, buenos ciudadanos y habitantes de un día feliz en el cie-
lo”, según una fórmula feliz que manofiesta un humanismo cristiano integral. 

Su experiencia personal e institucional -sobre todo de animación y de “cultura pastoral” a nivel internacio-
nal- puede resultar útil y posibilita una comparación (también crítica) con los agentes de pastoral de muchos 
contextos geográficos y culturales. 

Para organizar el camino recorrido y la reflexión de estos 12 años de servicio, articulamos esta entrevista 
en tres grandes partes, según una división “temporal” de pasado, presente y futuro. Ese mes presentamos 
las dos primeras (pasado y presente), y en marzo la siguiente (futuro). Y así comenzamos con los inicios...

1 Pasado

La situación inicial

1.  Cuándo empezó, en 2008, ¿cuál era 
la situación (de la Pastoral Juvenil 
Salesiana y, en general, de la PJ)? ¿Que 
legado heredó, qué “piedras miliares” 
o “hitos” estaban ya alcanzados y cuá-
les eran los “puntos sin retorno”? ¿Y 
cuáles fueron eran además los prime-
ros signos de incomodidad, las peque-
ñas grietas en el pensamiento y en la 
acción que se encontró o, dicho posi-
tivamente, los nuevos desafíos que la 
PJ salesiana estaba llamada a afrontar?

En primer lugar, un sincero “gracias” por esta 
oportunidad que continúa la estela de las 
entrevistas realizadas en los últimos años, en 
diferentes “etapas” de mi mandato. Es cierta-
mente una oportunidad para “hacer balance”: 
lo que he encontrado, pero también lo que 
hemos conseguido poner en marcha juntos 
como Dicasterio y con muchos colaboradores.

La situación -debemos reconocerlo inmedia-
tamente- es un “gran legado”. En los últimos 
años me he dado cuenta cada vez más de que 
el camino puesto en marcha por el Concilio 
Vaticano II es como un río que crece a medida 
que avanza. Leyendo y estudiando los diver-
sos momentos del camino eclesial y, al mis-
mo tiempo, estudiando nuestros Capítulos 
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Generales, uno se da cuenta inmediatamen-
te de la convergencia entre los dos caminos. 
Hay una “convergencia” entre la reflexión de 
la Iglesia sobre el tema de la evangelización 
(basta pensar en la Evangelii nuntiandi) y los 
Capítulos Generales de 1972 a 1990.

En líneas generales, desde el comienzo de 
mi ministerio, percibí una “dinámica sustan-
cial” eclesial y carismática común. De este 
patrimonio hay muchos hitos, y todos ellos 
son de gran importancia.

Los “hitos”

a) Comienzo señalando que el primer hito 
es el de la Comunidad Educativa-Pastoral 
(CEP). Abro aquí un paréntesis importante 
sobre cómo en el camino de la Congregación 
hemos llegado a “acuñar” este término, que 
refleja naturalmente una profundidad ecle-
sial y carismática.

Durante el Capítulo General Especial 
(CGE, 1972), el primer término utilizado fue 
“Comunidad Educativa”. En los siguientes seis 

años que precedieron al Capítulo General 21 
(CG 21), se llega a una expresión más madu-
ra, el concepto de “Comunidad Educativa-
Pastoral”.

Esto marca un crecimiento fundamental de 
cara a la unidad de nuestra misión apostólica. 
En este sentido, debe entenderse también el 
famoso lema “educar evangelizando, evange-
lizar educando”. ¡Somos educadores-pastores!

Esto nos hace comprender lo urgente que 
es no perder esta conexión indispensable, 
esta circularidad vital. Porque sigue existien-
do el peligro, hoy más que ayer, y mañana 
más que hoy, de que seamos víctimas de dos 
tentaciones: en primer lugar, una cierta efica-
cia funcional de lo educativo a costa de la lla-
mada fundamental a ser “signos y portadores 
del amor de Dios a los jóvenes” y, en segun-
do lugar, un tipo de insistencia en la evan-
gelización que pierda su dinámica educati-
va, su capacidad de poner en marcha proce-
sos y un crecimiento gradual. En este caso el 
proceso evangelizador se reduce a un pro-
ceso ajeno a la historia, a la realidad viva en 
su complejidad.

Sin embargo, todo esto no significa que 
hayamos llegado a un entendimiento com-
pleto de la importancia de la CEP. Siendo un 
“punto sin retorno” al que no podemos y no 
queremos renunciar, estamos siempre llama-
dos a comprometernos, a todos los niveles, 
para no perder esta síntesis que nos une direc-
tamente a Don Bosco, al espíritu de Valdocco.

Desde este punto de vista debemos leer 
los numerosos discursos de los difuntos 
Rectores Mayores Don Egidio Viganò y Don 
Juan Vecchi, especialmente sus circulares 
sobre este tema. En particular, me refiero a 
dos que me parecen todavía muy actuales y 
pertinentes: Nueva educación (ACG n. 337, 
1991) y Expertos, testigos y arquitectos de la 
comunión (ACG n. 363, 1998).
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A la luz de lo que la Iglesia está viviendo en 
esta fase de su historia, especialmente la cen-
tralidad del tema de la sinodalidad -salesianos, 
laicos, jóvenes, jóvenes animadores, familias- 
me parece que esta experiencia carismática 
nuestra se presenta cada vez más como una 
hermosa profecía, y no solo como un méto-
do exitoso. Se convierte en un fuerte testimo-
nio evangélico, y no sólo en un camino que 
apunta a la eficacia.

b) El segundo hito lo veo en el Proyecto 
Educativo-Pastoral Salesiano (PEPS). Es inte-
resante leer en paralelo tanto el camino de 
la Congregación, a partir del CG 21 (1978), 
como los últimos acontecimientos que están 
marcando el camino de la Iglesia, en particu-
lar la experiencia sinodal. El PEPS no es solo 
un documento escrito, sino sobre todo el tes-
timonio de una experiencia pastoral vivida.

En su estructura y en su alma el PEPS es la 
síntesis del proceso de discernimiento del 
que tanto estamos hablando estos días. Cada 
PEPS trata, en primer lugar, de leer la situa-
ción sociocultural, los desafíos, los jóvenes 
con sus sueños y necesidades. El primer paso 
es, pues, reconocer, conocer de cerca la his-
toria de nuestros jóvenes.

A partir de aquí pasamos a interpretar e indi-
car los desafíos que la CEP debe asumir y que 
está llamada a responder.

Este segundo hito nos vincula también 
directamente con Don Bosco, con el modelo 
educativo-pastoral madurado en Valdocco. El 
PEPS es el rostro vivo y activo que contiene 
esa identidad evangélica y carismática con-
tenida en el Sistema Preventivo. El PEPS es el 
testimonio y la profecía de un camino mar-
cado por el espíritu de familia, apoyado por 
el acompañamiento en todos los campos.

c) Un tercer hito que sirve de arco de bóve-
da a los dos primeros es el creciente deseo 
de conocer al Don Bosco pastor. En este sen-

tido, veo cómo nuestro patrimonio pedagó-
gico, espiritual e histórico se está convirtien-
do cada vez más en fuente de alimento para 
la reflexión y la formación en la pastoral juve-
nil salesiana. En estos años he podido notar el 
deseo creciente de conocer realmente a Don 
Bosco más allá de las anécdotas historias (“his-
torietas”), la sed de una familiaridad más pro-
funda con nuestro Padre y Maestro, para ilu-
minar y guiar nuestros pasos hoy.

Los retos que se afrontan

Echando la vista atrás (no olvidemos que ya 
han pasado más de 50 años desde el final 
del Concilio Vaticano II), observamos cómo 
el impulso inicial del Concilio fue seguido de 
una fase de laboriosa aplicación. Por otro lado, 
esa es la experiencia de cada acontecimento 
renovador: el proceso de maduración nunca 
es fácil, y esta no fue una excepción.

Ya la Evangelii Nuntiandi describió lo arduo 
de los procesos de evangelización en un con-
texto que ya no era el de antes. El impulso a la 
nueva evangelización de los años 90 es otro 
signo de la laboriosa experiencia que la Iglesia 
intentaba asumir.

Lo mismo sucede con nuestros Capítulos 
Generales, con la atención constantemente 
puesta en la educación a la fe, en el compro-
miso de los laicos en la misión. Enumero algu-
nos elementos que todavía interpreto como 
desafíos. Son indicios de malestar que se mani-
fiestan de diversas maneras y en diversos gra-
dos en los caminos pastorales. 

a) La primera señal que considero muy fuer-
te, pero también muy sutil, es la del “miedo 
a la evangelización”. En ciertos momentos, 
incluso durante estos años, he experimenta-
do situaciones y posiciones que escondían el 
“miedo”, incluso la “incomodidad” ante el reto 
de la evangelización. Con frecuencia tenemos 
una idea muy limitada de la evangelización, 
unida a una comunicación vertical, reductiva 
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y solo de contenidos. Como resultado de una 
concepción tan inadecuada, veo una disposi-
ción acrítica que “toma distancias”, casi como 
si nos forzara o nos instara a “callarnos”. Cito 
la reflexión de san Pablo VI sobre la “vergüen-
za” de la evangelización que encontramos al 
final de la Evangelii nuntiandi, n. 80: 

“No sería inútil que cada cristiano y cada 
evangelizador examinasen en profundi-
dad, a través de la oración, este pensamien-
to: los hombres podrán salvarse por otros 
caminos, gracias a la misericordia de Dios, 
si nosotros no les anunciamos el Evangelio; 
pero ¿podremos nosotros salvarnos si por 
negligencia, por miedo, por vergüenza —
lo que San Pablo llamaba avergonzarse del 
Evangelio (cf. Rom 1,16), o por ideas falsas 
omitimos anunciarlo? Porque eso significa-
ría ser infieles a la llamada de Dios que, a 
través de los ministros del Evangelio, quie-
re hacer germinar la semilla; y de nosotros 
depende el que esa semilla se convierta en 
árbol y produzca fruto”.

b) Una segunda señal que veo es la de per-
manecer enjaulados dentro de un horizonte 
humano, convencidos de que con eso es sufi-
ciente. Es evidente que en nuestra herencia 
carismática, el punto de partida es la vida de 
nuestros jóvenes, su vida cotidiana. Es allí 
donde los encontramos, en el momento de 
desarrollo de “su” libertad (cf. Constituciones, 
artículo 38). Pero si nos quedamos ahí, yo me 
pregunto: ¿qué les hemos ofrecido, qué hori-
zontes de sentido, qué metas a largo plazo 
les hemos propuesto? Se trata de preguntas 
que no tienen respuestas evidentes, pero que 
empujan a la CEP a buscar métodos y a ofre-
cer caminos que estén en sintonía con el gran 
potencial de crecimiento integral (humano, 
espiritual, cristiano) de los jóvenes.

Tengo la impresión de que, en algunos 
casos, somos nosotros los que determina-
mos hasta dónde pueden llegar los jóvenes, 

en lugar de dejarnos guiar por ese anhelo de 
crecimiento, esa búsqueda de la verdad que 
cuanto más se encuentra, más sorprenden-
te se vuelve.

Es verdad que el nivel humano es el punto 
de partida... ¡pero no puede constituir por sí 
mismo también el punto de llegada!

c) Un tercer rasgo de malestar es la dificultad 
para reconocer que estamos ante un cambio 
de época. El cambio que estamos experimen-
tando (y que está a la vista de todos) no es sólo 
una cuestión de desafíos y de sus “conteni-
dos”. El cambio es más bien de “estilos”, de 
“método”, de visión de la vida, de dinámica 
de sistema. El Papa Francisco ofreció una sín-
tesis muy aguda de este fenómeno en 2015 
en el Congreso Nacional de la Iglesia Italiana:

“Se puede decir que hoy en día no vivimos 
tanto una época de cambio como un cam-
bio de época. Las situaciones que vivimos 
hoy en día plantean, por tanto, nuevos retos 
que para nosotros son a veces incluso difíciles 
de entender. Este tiempo nuestro nos exige 
vivir los problemas como desafíos y no como 
obstáculos: el Señor está activo y trabaja en 
el mundo” (FRANCESCO, Discurso a los repre-
sentantes del V Congreso Nacional de la Iglesia 
Italiana, Florencia, 10 de noviembre de 2015).

d) Una cuarta señal es la conciencia de fra-
caso de la institución. El terreno en el que esta-
mos llamados a compartir la buena nueva ya 
no está definido o marcado por el rol o los 
títulos, sino por las relaciones.

Acompañando a los jóvenes percibimos 
cada vez más que detrás de lo que parece 
vacío o abandono de cierto tipo de “religio-
sidad”, se manifiesta, de manera oculta pero 
vital, una gran sed y una verdadera búsque-
da de “espiritualidad”. El fracaso de todo lo 
que es “institucional” no significa necesaria-
mente que se abandonen los valores que las 
instituciones han representado y transmiti-
do durante siglos.
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Pongamos un ejemplo muy cercano a noso-
tros: la Iglesia. No es el caso entrar en detalles 
sobre los diversos procesos que han llevado 
a una crisis de una forma de religiosidad ins-
titucional. Pero es innegable que cierto aban-
dono de este tipo de religiosidad le acompaña 
(y reemplaza) un aumento de la búsqueda de 
experiencias espirituales caracterizadas por la 
personalización de las relaciones. Vemos que 
los jóvenes sintonizan con procesos marca-
dos por un enfoque personalizado.

e) Un quinto elemento es el que el Papa 
Francisco ha comentado repetidamente: 
“Siempre se ha hecho así”. Aunque nos esta-
mos dando cuenta de que este malestar no 
tiene razón de ser, sigue habiendo aquí y allá 
tendencias de este tipo que al final ocultan 
un cierto miedo a lo nuevo. A veces la inca-
pacidad de dialogar con esta época nos hace 
refugiarnos en pseudocertidumbres que no 
convencen a nadie.

f) Una última señal de malestar es el peligro 
de subestimar el deseo de los jóvenes de bus-

car sentido. Es verdad que de esta generación 
podemos decir muchas cosas, más o menos 
bonitas. Pero una cosa que los educadores y 
pastores no podemos dejar de reconocer con 
alegría es su deseo de sentido, que se hace 
más evidente cuando se vive en ambientes y 
con personas que dan testimonio de lo que 
los jóvenes buscan. Por lo tanto, es necesa-
rio reconocer que lo que los jóvenes buscan... 
quieren verlo. Estamos llamados a activar 
aquellos procesos que desencadenan en sus 
corazones el crecimiento del bien.

Estos son algunos signos de malestar, que 
es importante ver sobre todo como oportuni-
dades y retos a los que hay que hacer frente, 
no como una lista de quejas pesimistas que 
sólo expresan un análisis estéril y sin futuro.

Etapas y procesos

2.  ¿Cuáles han sido los procesos y las eta-
pas más importantes del camino reco-
rrido, junto con las opciones estraté-
gicas que han permitido la animación  
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y el acompañamiento de estos proce-
sos durante estos años? Obviamente 
(pero no solo) pensamos en el «Cuadro 
de Referencia»1...

No me limitaré a mencionar las propuestas for-
muladas o las cosas que se han hecho. Detrás 
de cada proceso y camino siempre hay con-
vicciones básicas, opciones estratégicas. Y de 
ellas quiero hablar en primer lugar.

Opciones estratégicas

a) En primer lugar, siempre he sido cons-
ciente de que toda experiencia de animación 
debe tener un método muy claro. Poniendo 
una comparación comprensible (y significati-
va), es la misma experiencia del agricultor que 
sabe que regar las plantas no es suficiente para 
tener la (preciosa) agua. En primer lugar exca-
va los canales que aseguran que el agua lle-
gue realmente a regar las plantas, sus raíces.

Es esta una primera convicción que he apren-
dido y que trato de transmitir a todos mis her-
manos. A nosotros, Salesianos de Don Bosco, 
no nos falta el contenido, el agua, pero debe-
mos asegurarnos de que no se disperse con el 
riesgo de que no llegue a donde debe llegar.

b) Una segunda opción es que los proce-
sos estén bien planificados y cuenten con una 
amplia participación. Esta es la única mane-
ra, a largo plazo, de crear una “cultura pas-
toral”. Este tipo de procesos hacen germinar 
un vocabulario común, como una orquesta 
en la que todos los músicos tocan la misma 
partitura, donde no hay solistas que toquen 
por su cuenta. En los últimos años he des-
cubierto que los educadores (las comunida-
des) generalmente no se oponen a la nove-
dad, pero necesitan ser ayudados, acompa-
ñados. Cuando se ofrece la posibilidad de 
una cierta apropiación de los procesos, aun-

1 Cf. Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana, La 
Pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro de referencia, Madrid, 
CCS, 2014.

que sea lentamente, los agentes ven, entien-
den, participan.

c) En este sentido, y ésta es la tercera opción, 
es fundamental fomentar la participación de 
la base, de los comprometidos en la frontera 
pastoral. No se puede “producir” documentos 
y lanzarlos desde arriba. ¡No funciona! Hoy, 
cuando hablamos tanto de “sinodalidad”, 
sabemos que el gobierno pastoral vertical 
es una pérdida de tiempo, incluso aumenta 
una cierta “alergia” y “distancia”. Necesitamos 
tener paciencia para escuchar, voluntad de 
empatizar con aquellos que están compro-
metidos con los jóvenes día tras día y tienen 
algo muy importante que compartir. Facilitar 
la participación de todos los agentes de pas-
toral, jóvenes y no tan jóvenes, no es un lujo 
sino una obligación.

Podemos dejarnos iluminar por el relato 
evangélico del camino de Emaús, que es el 
icono del Documento Final del Sínodo de los 
Jóvenes. ¡Jesús primero escucha, luego es 
escuchado!

d) Una última opción es ofrecer espacios 
que favorezcan el compartir y la reflexión. 
Recientemente hemos visto esta opción apli-
cada en la preparación de los dos recientes 
Sínodos (Familia y Jóvenes). Tenemos mucho 
que descubrir y aprender cuando damos priori-
dad a la reflexión a todos los niveles: local, con-
tinental, mundial. Sin embargo, debemos reco-
nocer de manera realista que no son pocos los 
que ven la reflexión como “tiempo perdido”.

Las etapas, los procesos

Ahora puedo destacar los diversos procesos 
y etapas que hemos vivido en este camino.

En primer lugar, una amplia consulta a nues-
tros centros de estudio presentes en diferen-
tes continentes. Esta primera fase nos permi-
tió asumir los grandes desafíos que hoy, como 
Iglesia y como Congregación, estamos llama-
dos a afrontar.
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En una segunda fase, más amplia (con una 

encuesta directamemente a todas las comu-
nidades de la Congregación), investigamos 
el conocimiento que como CEP tenemos de 
los jóvenes y del territorio en el que estamos 
presentes; luego sobre la propuesta educati-
vo-pastoral realizada y las dificultades encon-
tradas; y finalmente sobre las estructuras y 
procesos de animación pastoral en nuestras 
presencias.

En esta fase, el hecho de que como Dicas-
terio -cada año a nivel continental- organi-
cemos jornadas de estudio y reflexión con 
los delegados de pastoral juvenil de cada 
inspectoría nos ha ayudado mucho. Es un 
momento muy importante: estos encuen-
tros sirvieron como espacio para asegurar 
el éxito de esta segunda fase de consulta, 
de conocimiento.

Seguimos muy de cerca a los delegados 
para asegurarnos de que este proceso se 
viviera junto con todos los agentes pastora-
les de nuestras casas. El resultado nos llegó 
en forma de un resumen de cada inspectoría.

La tercera etapa consistió en reunir el lega-
do pastoral madurado con el paso del tiem-
po. Hemos tenido ante nosotros la riqueza 
del camino eclesial, de los diversos Capítulos 
Generales, del Magisterio Salesiano y de 
la segunda edición de La Pastoral Juvenil 
Salesiana. Cuadro de referencia fundamental 
(2000). De esta manera pudimos formar un 
nuevo equipo internacional que ayudó a desa-
rrollar la tercera edición de la Pastoral Juvenil 
Salesiana. Cuadro de Referencia (CdR) (2014).

Los años en que se ha completado este 
camino hacia el “nuevo” Cuadro de Referencia 
-estamos seguros de ello- han reforzado la 
atención y ayudado a la reflexión de muchos 
sobre la situación actual de la pastoral juve-
nil y a proyectar la mirada hacia el futuro. El 
valor del proceso no fue tanto, sin embargo, 

el poder editar el documento final, como que 
las inspectorías, comunidades y centros de 
estudio se sintieran formando parte de un 
camino. No se trata aquí de producir libros 
que enriquezcan las bibliotecas o las pape-
leras, sino de implicar a la Congregación en 
un proceso dinámico de reflexión y examen 
de conciencia. Fue un proceso típico de dis-
cernimiento, donde el reconocer fue segui-
do de una fase de interpretación para llegar 
a elecciones precisas.

En los últimos años, paralelamente a las 
fases descritas, el Dicasterio se comprome-
tió a dar a conocer este camino en los diver-
sos procesos de animación a nivel mundial: 
los IUS, Escuelas y Formación Profesional, 
encuentros en el sector de la marginación y 
paltaformas sociales, encuentros con los ins-
pectores. Se aprovecharon todas las oportu-
nidades y espacios de animación para infor-
mar al mayor número posible de personas.

Sin alargarme demasiado, debo decir que 
esto que nos comprometió de 2008 a 2014 
era solo la mitad del camino. El sexenio del 
2014 al 2020 nos ha ofrecido la posibilidad 
de activarnos para el conocimiento y la asi-
milación del a CdR.

Y aquí inmediatamente hicimos, y conti-
nuamos haciendo, una animación en red. 
Inicialmente invitamos a grupos de las pro-
vincias a estudiar el CdR. Juntos intentamos 
hacer del CdR “motor” en nuestros procesos 
tanto de pastoral como de formación para la 
pastoral. Fue alentador ver cómo algunas ins-
pectorías han propuesto “escuelas de pastoral 
juvenil” para sus agentes. Recientemente, en 
la India, se han publicado una serie de volú-
menes que traducen el contenido del CdR 
para las distintas fases formativas. El CdR se 
está convirtiendo cada vez más en un punto 
de referencia para las opciones de gobierno 
y animación de las inspectorías.
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Los “logros” y los “incumplimientos”.

3.  ¿Cuáles crees que son los «logros» de 
la PJ salesiana (o mejor dicho, de los 
educadores salesianos) en este proce-
so y qué es lo que, en cambio, queda 
inconcluso?

Para dar una respuesta adecuada, me sitúo en 
la perspectiva de la continuidad. De hecho, 
lo que hemos “ganado” en los últimos años 
no ha sido tanto algo “nuevo”, como el for-
talecimiento de aquellos puntos cruciales 
que ya estaban “presentes” como factores 
determinantes.

Sin duda hemos insistido mucho en que 
es urgente “proyectar”. La improvisación en 
la acción pastoral es peligrosa y, en nuestro 
caso, los jóvenes son los que lo pagan. Hemos 
intentado estar cerca de muchas inspectorías 
que nos han pedido que acompañemos los 
procesos de maduración de sus planes edu-
cativo-pastorales. Hemos ofrecido disponi-
bilidad inmediata y subsidios para semina-
rios y encuentros de estudio a todas aque-
llas realidades que nos han pedido ayuda y 
acompañamiento, especialmente en la ela-
boración de su Proyecto Educativo-Pastoral 
Salesiano (PEPS).

Junto a esta opción, me gustaría mencio-
nar otro paso adelante que debe ser apoyado 
en los próximos años. La atención creciente 
a la urgencia de trabajar juntos, salesianos y 
laicos, que para nosotros adopta la forma de 
la CEP. El próximo Capítulo General 28 trata-
rá este tema, muy en línea con la Parte III del 
Documento Final del Sínodo sobre los jóvenes, 
la sinodalidad misionera. Visitando y acompa-
ñando las inspectorías creo que estamos en 
un momento favorable, donde sin embargo 
no basta contentarse con los pasos dados. Es 
importante sostener los procesos que toda-
vía pueden ser activados pero que a veces 
por diversas razones es difícil hacerlo.

Todo este movimiento debe interpretarse 
a la luz de otro proceso que está creciendo 
gradualmente en las inspectorías: la forma-
ción en la pastoral juvenil de todos los prota-
gonistas pastorales.

También encontramos un eco de esta jus-
ta insistencia en los Padres del Sínodo sobre 
los jóvenes en el Documento Final cuando, 
comentando la formación de los discípulos 
misioneros, dicen:

“El camino sinodal insiste en el deseo cre-
ciente de dar espacio y forma al protago-
nismo juvenil. Es evidente que el aposto-
lado de jóvenes hacia otros jóvenes no se 
puede improvisar, sino que debe ser el fru-
to de un camino formativo serio y adecua-
do” (DF 160).

Como Dicasterio hemos introducido en este 
sexenio 2014-2020 la Escuela de Delegados 
inspectoriales de Pastoral Juvenil.

La propuesta nació de una atenta escucha 
de las necesidades de los nuevos delegados 
de pastoral juvenil. Su petición de una pre-
paración más adecuada para su tarea, que ya 
contaba con el acompañamiento constante 
del Dicasterio, se hizo cada vez más urgente. 
Dos veces, en 2016 y 2019, propusimos una 
Escuela que fue muy apreciada. Estoy seguro 
de que esta experiencia se convertirá en par-
te del compromiso del Dicasterio y también 
en un modelo que inspire una réplica cada 
vez más centrada en la preparación de los 
agentes pastorales a nivel de las inspectorías.

Otro “logro” que se apunta en estos proce-
sos y que deja una buena impronta en ellos 
es el aumento de la conciencia de que nues-
tro compromiso con y para los jóvenes no se 
cosntruye en el aire. Aumenta la atención a los 
tiempos y a la historia de los jóvenes como his-
toria de salvación. Creo que este paso a nivel 
de convicciones internas se ve muy favorecido 
por una más amplia comprensión de nuestro 
ministerio: tenemos una “buena noticia” para 
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vivir y compartir. Aquí, por supuesto, tocamos 
el tema del último CG 27, que hablaba de los 
salesianos como “místicos, profetas y siervos”.

Personalmente creo que este es un pun-
to clave cada vez más evidente: la Evangelii 
gaudium y todos los documentos del Sínodo 
sobre los jóvenes han pedido una “conver-
sión” espiritual, pastoral y misionera. 

Son todos elementos positivos que deben 
ser cultivados.

Aún por madurar

Es evidente que, junto a los “logros”, siem-
pre hay aspectos “incumplidos”. Aquí no me 
refiero tanto a cosas que no se han hecho, 
sino más bien a una maduración progresiva 
de lo que el Señor Jesús nos pide hoy.

En mi lectura personal de la situación, veo la 
llamada a “imaginar” la historia como la imagi-
naba Don Bosco. Me explico. Cuanto más estu-
diamos a Don Bosco y contemplamos su vida 
como un espacio del Espíritu, más cuenta nos 
damos de que su vida estaba marcada por una 
mirada de fe. Contemplaba la historia de los 
jóvenes y la “imaginaba” en el sentido literal 
de la palabra, con entusiasmo, con alegría, 
con esperanza. No ignoraba las dificultades 
y los problemas, pero no permitió que todo 
ello se convirtiera en un esquema deprimen-
te. En un mar de desafíos, y ciertamente tam-
bién de pesimismo, Don Bosco veía y apunta-
ba propuestas que pudieran dar un presente 
y un futuro a los jóvenes. Don Bosco se salió 
de los esquemas cerrados y restringidos, tan-
to a nivel eclesial como social.

Cuánto me gustaría que este Don Bosco 
estuviera vivo en el corazón de cada salesiano 
y de cada laico/laica comprometido/a. Ante 
tanta miseria, tanta desesperación, Don Bosco 
miró más allá sin negar nada. ¡Es emblemáti-
ca su foto en su escritorio sobre el que tenía 
el globo terráqueo!

No comento este tema como algo inconclu-
so en el sentido negativo, sino en el sentido 
de que hay grandes márgenes de crecimiento.

De la misma manera me acerco a otro 
tema muy querido por el Papa Francisco. 
Necesitamos profundizar la convicción, la con-
ciencia de que somos discípulos y apóstoles de 
Jesús. La misión salesiana es una misión apos-
tólica ¡porque es missio Dei! Somos consa-
grados y enviados por el Señor. Y esto sigue 
siendo verdadero y auténtico en la medi-
da en que permanecemos enraizados en el 
Evangelio. Seremos cada vez más hombres 
y mujeres de Dios, y por ello buenos educa-
dores y educadoras, porque nuestro hacer 
es consecuencia de nuestro ser. Es hermo-
so y desafiante escuchar a los jóvenes cuan-
do nos dicen cómo nos quieren. Me permi-
to citar lo que escribieron en la Reunión Pre-
Sinodal de marzo de 2018:

“Los jóvenes están buscando a hombres y 
mujeres fieles que les puedan acompañar 
en su caminar y que expresen la verdad, 
dejando al joven la capacidad de articular 
la comprensión de su fe y de su vocación. 
Dichas personas no tienen que ser ejemplos 
a imitar, sino testimonios vivos, que evange-
licen con su propia vida. Son muchos los que 
pueden cumplir estas expectativas; caras 
familiares que encuentran en sus hogares, 
colegas en su comunidad local, o mártires 
que dan testimonio de su fe a través de la 
entrega de su vida” (RP, n.10).

Otro aspecto que requiere un compromi-
so sostenido es adoptar una actitud de siervos 
humildes y auténticos profetas en nuestro ser 
Iglesia. Vivimos una fase de nuestra historia 
en la que -como ya comentaba san Pablo VI- 
“el hombre contemporáneo escucha más a 
gusto a los testigos que a los que enseñan, o 
si escucha a los que enseñan es porque dan 
testimonio” (EN, n. 41).
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Se trata de captar el sentido íntimo de nues-

tra llamada y vivirla como experiencia de comu-
nión. Creo que hacemos visible este aspecto 
cuando los diversos procesos “logrados” se 
convierten en cultura pastoral. Cuando la CEP 
se convierte en un modus vivendi y no sólo en 
un modus faciendi. Cuando nuestro PEPS es 
verdaderamente una expresión de una sino-
dalidad misionera donde todos los protago-
nistas pastorales se sienten responsables de 
su llamada y de su misión. Cuando la forma-
ción es verdaderamente una experiencia de 
crecimiento a nivel espiritual, para luego ser 
también pastoral y misionera.

Aquí veo que en todo camino pastoral hay 
que reconocer el bien que crece, pero el bien 
que aún tiene que crecer hay que interpretar-
lo como una oportunidad ligada a los pasos 
dados y no como un problema que nos echa 
para atrás.

Relaciones con los demás

4.  En sus viajes por el mundo, para animar 
las realidades particulares “continenta-
les” y nacionales, ¿cómo ha visto la rela-
ción entre la Pastoral Juvenil Salesiana 
y la Pastoral Juvenil de la Iglesia en sen-
tido amplio, desde la Santa Sede hasta 
las Conferencias Episcopales?

Un aspecto muy rico de esta experiencia de 
animación es precisamente el poder captar 
la resonancia del carisma ad extra de nues-
tras realidades.

Parto de lo más evidente: la presencia sale-
siana en el territorio. Siempre he notado un 
verdadero y sincero aprecio del trabajo de 
los salesianos. Y este aprecio no se dice sólo a 
nivel de palabras, sino que es un aprecio bien 
fundado y unido a la aportación y al testimo-
nio de la presencia salesiana en el territorio. 
Esto es algo que impacta a cualquiera que lo 
vea, viendo el gran bien que se hace en todo 

el mundo. Es una presencia silenciosa y cons-
tante. La Familia Salesiana en su conjunto es 
una fuerza para hacer el bien en favor de los 
jóvenes pobres y abandonados, sin distinción 
de raza, color o religión.

Este hecho es aún más evidente en países 
donde los católicos son una minoría. Allí la 
Iglesia, a través de nosotros, ofrece un testi-
monio hermoso y vital.

Y añado otro aspecto. Mientras se aprecian 
las presencias, es fácil comprender el aprecio 
hacia la modalidad de estas presencias: que 
están caracterizadas por el carisma salesia-
no. Don Bosco no es de nuestra propiedad, 
sino un regalo, diría que patrimonio de toda la 
Iglesia y del mundo. Cuántas veces en diver-
sas partes del mundo se puede captar un ver-
dadero interés por el Sistema Preventivo de 
Don Bosco, por el estilo de vida y el trabajo de 
los salesianos. Un signo de ello se puede ver 
tanto en Roma, en la Universidad Pontificia 
Salesiana, como en varios centros de todo 
el mundo, cuando los obispos envían a sus 
sacerdotes y agentes pastorales a formarse 
en la pastoral juvenil a partir del patrimonio 
que Don Bosco nos ha dejado.

En cuanto al tema de la formación para la 
pastoral juvenil, hay una demanda crecien-
te de las Iglesias locales que solicitan la apor-
tación de los Salesianos. Los obispos piden 
acompañamiento a la pastoral juvenil local, 
tanto para activar estructuras y procesos pas-
torales, como para ofrecer cursos de forma-
ción específicos.

El Dicasterio insiste mucho a las inspec-
torías para que estén siempre abiertas, en 
la medida de lo posible, a compartir el don 
del carisma salesiano. A veces -cuando una 
inspectoría ya ha formalizado un camino de 
formación- es posible “compartir los dones”; 
otras veces, en cambio, es necesario ayudar 
a las Iglesias locales a partir de cero (o casi), 
ofreciendo también personal salesiano que 
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se inserta en las estructuras de las diócesis 
para “echar una mano”.

En general, creo que crece cada vez más 
una cierta empatía y cercanía con las Iglesias 
locales, que tienen que afrontar los grandes 
desafíos que hoy presenta la pastoral juvenil.

Luego, por supuesto, está todo el campo 
de la colaboración y el trabajo con los organis-
mos de la Santa Sede. Al igual que Don Bosco, 
cuando se pide a la Congregación que colabo-
re o haga una aportación concreta, la respues-
ta positiva es inmediata. Hay buenas y estables 
colaboraciones con varios Dicasterios, espe-
cialmente con el Dicasterio “Laicado, Familia y 
Vida” (la sección “Juventud” está incorporada 
en este Dicasterio). Buscamos una comunica-
ción continua de algunas de nuestras propues-
tas y experiencias a este mismo Dicasterio, y 
viceversa. Un ejemplo reciente fue la presen-
cia del Secretario General del Dicasterio en el 
Congreso “Pastoral juvenil y familia” celebrado 
en Madrid en noviembre-diciembre de 2017.

También hay una comunicación continua 
con algunas congregaciones religiosas, espe-
cialmente en los campos de la educación y de 
la marginación. También tratamos de promo-
ver esta colaboración en foros internaciona-
les como Bruselas y las Naciones Unidas. Aquí 
podríamos enumerar (pero no lo haremos) 
los distintos momentos de trabajo conjunto 
con la Santa Sede en estos foros, así como 
con las distintas organizaciones no guberna-
mentales que son el modo de presencia de 
las congregaciones en estos espacios.

2 Presente

El tiempo de gracia del Sínodo

5.  En la primera entrevista que le hicimos 
al inicio de su servicio (2008), entre las 
tareas de animación que usted indicó 
como “las más importantes y urgen-

tes”, señaló: recuperar el buen sentido 
del “espíritu de familia” y la capacidad 
y seriedad de la “evaluación”. También 
la comunidad, la Iglesia como contexto 
vital en su vida de interrelación y comu-
nión, y el “discernimiento”..., temas muy 
sinodales, por lo que parece.

¿Cómo ha vivido este tiempo del Sínodo 
de los jóvenes? Un tiempo de gracia, 
diría un salesiano...; pero, concretamen-
te, ¿dónde vio la novedad propuesta/
ofrecida por la Iglesia, y precisamen-
te en este contexto socio-cultural don-
de la presencia de los jóvenes, aunque 
alabada, es siempre “paternalistamen-
te” desatendida?

Y sobre todo, en su visión “mundial” y 
del Sínodo... ¿no cree que una vez más 
se ha perdido (por desgracia) el tren?

Repasando esa primera entrevista (y a decir 
verdad también las otras) tengo la sensación 
de haber dicho las cosas correctas, pero sin 
la claridad y profundidad que podría tener 
ahora. Por otro lado, es algo obvio: al princi-
pio tienes una percepción de las cosas que se 
va volviendo más nítida y consciente, y pue-
des ver los desafíos más por intuición que por 
profundización. Digamos que incluso para la 
lectura de la situación es necesario corregir el 
tiro según se hace camino. 

Después de estos años, me reafirmo en las 
cosas expresadas al principio de mi ministe-
rio. La adquisición del sentido de “espíritu de 
familia” para nosotros, en definitiva, se tradu-
ce en lo que nuestra experiencia nos impulsa 
a fomentar: una comunidad educativo-pas-
toral (CEP). El “espíritu de familia” no es un 
sentimentalismo que suaviza o relativiza los 
problemas, ni un paliativo que nos hace olvi-
dar los desafíos. El “espíritu de familia” es ese 
sentimiento y ese deseo de que todos juntos 
formemos una familia para el bien de los jóve-
nes: todos juntos. Y aquí veo cómo el Sínodo 
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sobre los Jóvenes supone una confirmación 
del camino de la Congregación.

El segundo tema que mencioné fue “la capa-
cidad y la seriedad de la evaluación”. Y aquí tam-
bién, en los últimos años, una de las áreas en 
las que más hemos insistido y a las que hemos 
dedicado mas energías es la planificación y la 
programación. Pero no planificamos y no pro-
gramamos si no hacemos primero una lectu-
ra de la situación, una evaluación del territo-
rio, de los jóvenes, de las fuerzas que debe-
mos poner en marcha.

La insistencia sobre el discernimiento que 
el Papa Francisco nos está comunicando está 
muy en línea con lo que estamos llamados 
a hacer en cada PEPS: desde la lectura de la 
situación, identificar e interpretar los desa-
fíos, para luego pasar a hacer opciones pre-
cisas de cara a la formación de la CEP y a for-
mular una propuesta pastoral que traduzca 
operativamente las famosas cuatro dimen-
siones que conocemos.

¿Cómo he vivido este tiempo de Sínodo? Con 
mucha alegría y satisfacción. En primer lugar 
(e incluso sólo) por el mero hecho de que el 
tema “jóvenes” se haya puesto en el centro de 
la atención pastoral de la Iglesia. Este hecho 
marca una novedad absoluta en el camino 
sinodal, una novedad que me gustaría pro-
fundizar aquí de varias maneras.

Ciertamente, también como resultado de 
la experiencia del Sínodo anterior sobre la 
familia, el método adoptado fue muy apro-
piado. La novedad de la presentación del 
Documento Preparatorio dio el tono al proce-
so: la Iglesia se pone a la escucha. A partir de 
esta elección, y quizás debido a ella, la partici-
pación fue muy amplia, entre el cuestionario 
on-line, las aportaciones de las Conferencias 
Episcopales, un Congreso Internacional, una 
Reunión Pre-Sinodal con 15.000 jóvenes en 
conexión directa on-line. 

Pero hay otro nivel que a la larga tendrá sus 
efectos positivos. La escucha y la implicación 
han enviado una señal a la Iglesia, yo diría que 
un reto. El Sínodo no ha estado llamado sólo a 
hablar de los jóvenes y sobre los jóvenes, sino 
también, y sobre todo, de la Iglesia y sobre la 
Iglesia. Con razón la broma sobre cierto “pater-
nalismo” no es sólo una broma. Es un peligro. 
Creo que el Sínodo, tal como se vivió, envió 
una señal, pequeña pero inequívoca y yo diría 
irrevocable: que los jóvenes no deben ser tra-
tados como una categoría, sino como sujetos.

En este sentido creo que la Iglesia, pero 
también nosotros como Congregación, tene-
mos que hacer un buen examen de concien-
cia sobre cómo tratamos a los jóvenes. Nos 
quieren hermanos y amigos, peregrinos y com-
pañeros. No nos piden que estemos siempre 
dispuestos a dar respuestas. Algunos de ellos 
incluso nos piden simplemente que guarde-
mos silencio, porque las cosas que les deci-
mos no les interesan porque han perdido inte-
rés en la Iglesia o en la religión o porque nun-
ca lo han tenido.

Hablando en su nombre o en el de sus ami-
gos, los jóvenes lo dijeron en el Sínodo, y no 
podemos pretender, por la paz en casa, que 
no es así.

A través de la experiencia viva del Sínodo y 
de los tres documentos que han surgido del 
mismo -Instrumentum Laboris, Documento 
Finale y Christus vivit- nos damos cuenta de 
que los jóvenes viven en un planeta que para 
muchos de nosotros es todavía desconocido: 
¡no reconocer esto, ni tampoco el cambio de 
época, aunque sea con una lectura de fe, se 
convierte en un grave problema!

Toda la Primera Parte del Instrumentum 
laboris es una síntesis de este nuevo pano-
rama, que nos ayuda a leer bien los desafíos: 
el tema de la postmodernidad y la globaliza-
ción que han cambiado la comprensión de 
todo lo institucional, incluida la religiosidad.
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Cambios necesarios

En el Sínodo los jóvenes piden a la Iglesia un 
cambio de actitud. Ante los desafíos del mundo 
de hoy, incluidos los jóvenes, ellos piden una 
Iglesia humilde, pobre y, por tanto, profética. 
Basta de paternalismos que sólo refuerzan la 
distancia y la insignificancia de la Iglesia. Basta 
de discursos de poder o de actitudes triunfa-
les. A los jóvenes todo esto no les dice nada, 
no transmite ninguna luz evangélica (que 
puedan necesitar).

Precisamente dentro de este nuevo movi-
miento hemos visto experiencias en las que los 
jóvenes se han puesto en marcha en la Iglesia, 
que la ven como su hogar, que la sienten 

como su familia, donde sueñan con encon-
trar adultos significativos. Son señales úti-
les como puntos de partida, señales reales 
también en este mundo occidental, las de 
una participación sana y seria de los jóvenes. 
Disipan el mito de la irrelevancia de la Iglesia 
tout court o de que la Iglesia ha perdido (de 
nuevo) el tren. No, no creo que hayamos per-
dido el tren. Seguramente debamos entrar 
en esa fase de conversión que el Documento 
Final llama acertadamente “conversión espi-
ritual, pastoral y misionera”:

El papa Francisco nos recuerda a menudo 
que esto no es posible sin un camino serio 
de conversión. Somos conscientes de que 
no se trata solamente de dar origen a nue-
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vas actividades y no queremos escribir «pla-
nes apostólicos expansionistas, meticulo-
sos y bien dibujados, propios de generales 
derrotados» (Francisco, Evangelii gaudium, 
96). Sabemos que para ser creíbles debemos 
vivir una reforma de la Iglesia, que implica la 
purificación del corazón y cambios de esti-
lo (DF 118).

Permítanme ahora mencionar brevemente la 
última parte de la pregunta sobre la visión del 
mundo. Al mismo tiempo que el Sínodo, miro 
también el camino de nuestra Congregación. 
Desde el proceso de Repensamiento de la pas-
toral, que comenzamos después del Capítulo 
General 26 (2008), constato (repito lo ya 
dicho) un lento pero constante compromiso 
en la formación de los jóvenes animadores. 
Encuentro experiencias de crecimiento de los 
jóvenes que se integran no sólo en los cami-
nos pastorales, sino también en los caminos 
de los animadores pastorales. Son signos gra-
duales, vitales, pero que deben ser reconoci-
dos, acompañados y alimentados.

Como preparación para el Capítulo General 
28 (2020), se pidió a las inspectorías que dedi-
caran tiempo a escuchar a los jóvenes en los 
Capítulos inspectoriales. La reacción de la 
mayoría de ellas fue muy positiva. Algunas ins-
pectorías han decidido también que una vez 
al año se celebre una asamblea de salesianos 
junto con jóvenes, para que esta experiencia 
positiva no se quede en un recuerdo remoto.

El número de campamentos y cursos de 
animadores va en aumento, con el fin de for-
mar espiritual y carismáticamente a los jóve-
nes que se dedican a la pastoral juvenil en las 
diversas presencias.

¡Veo todo esto en parte en territorios (como 
Europa Occidental) que todos daban por “muer-
tos” o pastoralmente moribundos! Las señales 
de vida están ahí. Nos corresponde a nosotros 
no dejarnos llevar por un pesimismo inútil, esté-
ril y destructivo. Retorna una vez más la nece-

sidad de una conversión, la nuestra en primer 
lugar, bien expresada con la invitación “sino-
dal” que sigue: “Debemos vivir una reforma de 
la Iglesia, que implica la purificación del cora-
zón y cambios de estilo” (DF 118).

Caminar con los jóvenes

6.  Los diversos documentos del Sínodo 
ofrecen también una visión de conjunto 
de cómo, al escuchar la realidad de los 
jóvenes, la Iglesia debe aprender a con-
fiar en ellos y a caminar con ellos. ¿Ve 
en estos documentos signos (o inclu-
so temores) de acercamiento mutuo? 

Tengo la clara sensación de que el método de 
los últimos sínodos no se limita a una metodo-
logía a corto plazo. Veo y siento que la meto-
dología de la escucha es fruto, pero también 
causa, de una actitud pastoral más pegada 
a la realidad, más respetuosa con los cami-
nos de las personas, más atenta a captar los 
signos positivos para poder hacerlos crecer.

Por lo tanto, mi primera respuesta es que 
los documentos -antes de que nos digan qué 
hacer- nos dicen cómo tratar a los jóvenes.

También creo que este signo es el resulta-
do de lo que los jóvenes nos piden. En todos 
los momentos del Sínodo, y aquí añado tam-
bién en todos los momentos de preparación 
del Capítulo General 28, hemos oído el mismo 
grito de los jóvenes: “¡Por favor, escuchadnos!

Pero también quisiera añadir que este Sínodo 
es un período de prácticas para la Iglesia, en 
relación con los jóvenes. Está muy claro que 
estamos pasando de un modelo vertical a un 
modelo de comunión. El espíritu de la Lumen 
gentium se va abriendo paso poco a poco. Esto 
implica que si por un lado vemos signos de 
una escucha muy fecunda, por otro lado no 
debemos olvidar que el camino es largo. Es 
fácil ver hacia dónde tenemos que ir, lo difí-
cil es llegar hasta allí.
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He aquí otra reflexión: sí, todavía hay mucho 

miedo. Lo reconozco no tanto porque consi-
dero que esta situación es un problema, sino 
más bien porque la veo como un desafío. El 
cambio de un modelo de Iglesia “madrastra” a 
una experiencia de Iglesia “madre y hermana” 
implica que la conversión no es fácil, pero ya 
no se puede aplazar. El hecho es que el pre-
cio de ese miedo tiene como primera conse-
cuencia el dejar huérfanos a nuestros jóvenes: 
huérfanos de esa paternidad y maternidad a la 
que tienen derecho y que están reclamando.

Este hecho del miedo debe ser analizado y 
comprendido bien. No pocas veces el miedo 
y el temor que puede haber por parte de las 
personas que se dedican al trabajo pastoral 
no es el resultado de la mala voluntad, de la 
voluntad de excluir o de la pereza. Muchas 
veces nos sentimos progresivamente extra-
ños en un mundo que avanza a una veloci-
dad que ya no podemos seguir.

Muchos de nosotros nos sentimos “fuera de 
juego”, en todos los sentidos. No entendemos 
el lenguaje de los jóvenes. No estamos en sin-
tonía con sus imaginarios. Nos resulta extra-
ño su forma de afrontar y reaccionar ante la 
vida. Bueno, todo esto en muchos de noso-
tros tiene el efecto de la enajenación o de la 
retirada voluntaria.

Sin embargo, los que aceptamos ser quienes 
somos, con nuestras limitaciones y fragilidad, 
“ignorantes” y “analfabetos”, reconocemos 
también que en nuestro corazón sigue vivo 
todavía ese gran deseo de estar con ellos, para 
ellos. Solo entonces nos damos cuenta de que 
lo que los jóvenes a fin de cuentas esperan es 
que no les falte el corazón del buen pastor.

Una anotación personal mía alegre: qué her-
moso es ver a salesianos ancianos que, con 
su sonrisa, de manera empática y paterna, se 
encuentran físicamente en medio de los jóve-
nes, en el patio, y quizás por la mañana a la 
puerta del colegio o del oratorio, y saludarles, 

algunos incluso por su nombre, y preguntarles 
cómo están, si todo está bien... De esta mane-
ra saben establecer una relación, incluso espi-
ritual, humanamente sana. Esto es lo que per-
demos y lo que hacemos que se pierdan los 
jóvenes, si el temor y el miedo nos paralizan.

Por supuesto, hay miedos y debilidades, 
pero también hay un deseo profundo y oculto 
de salir de ello. Al final, nos encontramos en 
una situación que está bien descrita en una 
leyenda de los indios americanos. Un viejo 
cherokee cuenta a los niños de la aldea cómo 
dos lobos viven en su corazón: uno negro y 
otro blanco que luchan en una lucha incesan-
te. El lobo blanco es un lobo bueno mientras 
que el negro es uno malo. Cuando uno de 
los pequeños pregunta que lobo ganará, el 
viejo responde: “Aquel al que más alimento”.

He aquí la tarea: ¡alimentar al lobo blan-
co con la esperanza que nos da el Evangelio!

Caminos comparados

7.  ¿Puede señalar alguna “afinidad” entre 
el camino que la Congregación ha 
hecho en PJ y la experiencia sinodal? 
¿Y en qué aspectos el Sínodo rompe 
los esquemas y nos empuja en direc-
ciones impensables?

¡Esa es una buena pregunta! En cuanto a las 
afinidades, creo que podemos enumerar varias 
sugerencias que el Sínodo nos ha dado y que 
tomamos como una invitación para fortale-
cer nuestras opciones de fondo.

a) Sin duda, la primera afinidad es la actitud 
que nos anima a sintonizar con el tiempo y la 
historia. La Parte I del Instrumentum laboris es 
un resumen muy satisfactorio de ese ejercicio 
de escucha que ya hemos comentado. Y aquí 
me gustaría proponer una breve nota sobre lo 
que cada vez está más claro para nosotros y 
para la Iglesia. No podemos ser pastores sin un 
primer e indispensable compromiso de cono-
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cer el “rebaño”. Cuando el Papa Francisco habla 
del “olor a oveja”, está señalando la urgencia 
de lo que dentro de nuestro proyecto pas-
toral ha de ponerse como condición prima-
ria, indispensable. No tenemos un producto 
que vender, sino un camino para hacer, una 
buena noticia de la que dar testimonio, una 
vida por vivir. Nos encontramos jóvenes con 
su historia, sus esfuerzos, sus alegrías y sus 
penas. Conocerlos es evangélica y humana-
mente obligatorio.

b) Una segunda afinidad está constituida por 
la elección de algunas “palabras” que son el 
nervio de toda la pastoral juvenil: acogida, escu-
cha, acompañamiento/discernimiento, anun-
cio, espíritu misionero. En los tres documentos 
del Sínodo sentimos que estas “palabras-estí-
mulo” están presentes no tanto como etapas 
sucesivas, sino como opciones de fondo que 
dan color y unidad a toda nuestra acción pas-
toral. En los diversos encuentros que vivimos 
como Dicasterio, este legado del Sínodo nos 
hace volver a nuestro carisma donde la aco-
gida y la escucha de los jóvenes -cuando se 
hace de manera seria y consciente- nos lleva 
a la experiencia del acompañamiento. Aquí 
tenemos, sin duda, un gran reto.

Este es el comienzo de la fase crítica de dis-
cernimiento que compromete a los jóvenes a 
asumir su proyecto de vida, y a no tener miedo 
de sentirse “enviados”, apóstoles, misioneros.

Esta afinidad entre la Iglesia y la Congregación 
está en el centro de una renovada pasto-
ral juvenil. Es una afinidad que obviamente 
no basta con comentar. Del reconocimiento 
debemos pasar a procesos de renovación, de 
formación en común, de conversión integral.

c) Otra afinidad tiene que ver con el tema 
que la Parte III del Documento Final ha esboza-
do de manera magistral: el desafío de la sino-
dalidad y el de la formación. Cada uno necesa-
riamente nos remite al otro. Caminar juntos no 
es un deseo piadoso. Caminar juntos requie-

re un profundo cambio de paradigma que no 
se limita a la “forma de hacer las cosas”, sino 
que está ligado al descubrimiento de “quié-
nes estamos llamados a ser”. Justamente las 
dos invitaciones -sinodalidad y formación- se 
presentan juntas. Necesitamos caminos for-
mativos que en el centro de sus núcleos ya 
“prefiguren” e implementen la sinodalidad: 
formarse juntos laicos y consagrados, adul-
tos y jóvenes, familias y agentes pastorales.

Si desde el principio la comunidad que edu-
ca con el corazón del buen pastor (la comu-
nidad educativo-pastoral) vive una experien-
cia de comunión, de caridad compartida, toda 
nuestra pastoral comienza con el pie derecho. 
El Evangelio se proclama con la vida antes que 
con la boca. La vida entre nosotros, la vida 
enraizada in persona Christi, se convierte en 
una vida que da testimonio.

¡Pero sobre este punto creo que volveré 
de nuevo! 

¿Y de qué modo el Sínodo rompe esque-
mas y nos empuja en direcciones inespera-
das? Honestamente, no veo ninguna ruptura 
de los esquemas, y mucho menos direccio-
nes no pensadas. Si hay algo nuevo, lo veo 
no tanto en nuevas propuestas, sino más 
bien en esa actitud que amablemente surge: 
una Iglesia que -a la vez que invita a los jóve-
nes a dejarse acompañar- también se recono-
ce a sí misma necesitada de acompañamien-
to. La Iglesia, diría yo, sale “redimensionada”, 
“tocada” por la escucha que hace de los jóve-
nes. Una escucha que la hace sentirse servi-
dora de los jóvenes, ella misma necesitada 
de conversión.

Varios obispos han reconocido que el 
ambiente en el Aula del Sínodo ha experimen-
tado la fascinación y la energía de los jóvenes 
presentes. La esperanza es que esta experien-
cia no se quede en un hermoso recuerdo, sino 
que se convierta en un paradigma.
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A partir de la experiencia del Sínodo,  
una PJ misionera

8.  ¿Qué tipo de PJ surge de la experiencia 
del Sínodo? ¿Cuáles son los temas que 
le parecen más “prometedores” con 
vistas a una PJ orgánica y misionera?

La pastoral juvenil que emerge del Sínodo 
es una pastoral juvenil reforzada en algunos 
puntos clave. Estos son los puntos neurálgi-
cos que han sido pedidos de varias maneras. 
Enumero brevemente algunos que necesitan 
ser elaborados porque contienen una fuerza 
regeneradora.

a) En primer lugar, ante todo, el discernimien-
to como método, como estilo. Estoy convenci-
do de que la insistencia del Papa Francisco es 
providencial. Es un acicate que, en nuestro caso, 
nos hace volver a nuestros orígenes. Nuestro 
carisma, la historia de nuestro Padre y Maestro 
Don Bosco, es una experiencia entretejida con 
este proceso de discernimiento. A nivel perso-
nal, su historia es una búsqueda continua a la 
escucha de la voluntad de Dios. La vida de los 
jóvenes, su historia y su grito Don Bosco los 
interpretó en el crisol de su experiencia de Dios. 
De este horno que fue un alma moldeada por 
el amor a Dios y al prójimo surge un proyec-
to, una experiencia carismática.

Nuestra llamada debe ser vivida con la mis-
ma dinámica. Hoy nos toca a nosotros seguir 
este camino de discernimiento tanto a nivel 
personal como comunitario. No podemos aspi-
rar a una pastoral juvenil que no esté profun-
damente marcada por un corazón que escu-
cha, que interpreta y que elige.

b) Un segundo elemento sobre el que debe-
mos reflexionar profundamente es el de una 
acogida humilde, inteligente y respetuosa. ¡De 
hecho, los jóvenes no son clientes! La acogida 
que ofrecemos no puede ser clínica. La acogi-
da está bien descrita en la carta a los Hebreos, 
que nos recuerda que acoger a nuestro her-
mano es acoger a Dios: “No olvidéis la hospi-

talidad; algunos, practicándola, han acogido 
a los ángeles sin saberlo” (Heb 13,2).

En nuestra tradición salesiana la relación, fru-
to de la aceptación incondicional de los jóvenes, 
es un punto de inflexión que encierra todo un 
camino humanamente rico y prometedor. La 
humildad es necesaria para comprender el sen-
tido profundo del encuentro y la dignidad del 
otro a quien se debe servir. A menudo repeti-
mos: “Siervos de los jóvenes y no patrones”. Y 
así es. Una humildad que sabe leer en el inte-
rior -intus-legere- del corazón de los jóvenes. 
Una humildad que pone a su disposición todo 
lo que somos, todo lo que tenemos. Sin estos 
dos ingredientes, humildad e inteligencia, nues-
tra acogida nunca será respetuosa de la perso-
na, de su esfuerzo, de su potencial. Acoger con 
respeto no es el resultado de un deseo piadoso, 
sino el resultado de una actitud humilde, capaz 
de escuchar al otro y de encontrarle donde está.

c) Veo un tercer elemento en esa escucha 
que favorece el crecimiento integral de la per-
sona. La acogida conduce a la escucha. En 
una cultura anónima, la elección de la escu-
cha refleja el deseo de dar a las personas el 
espacio adecuado para que puedan relacio-
narse entre sí. Todo proceso educativo-pasto-
ral ofrece un espacio maduro de escucha que 
refuerza la acogida. Muy a menudo vemos en 
los jóvenes (en sus palabras, en sus gestos, 
en sus actitudes) la necesidad de ser escucha-
dos. Una petición no de comunicar “cosas”, 
sino de ser reconocidos, atendidos, acepta-
dos. Para nosotros, el patio -espacio físico y 
paradigmático- sigue siendo un icono que cap-
ta el valor profundo de esta opción pastoral.

d) Un cuarto elemento, íntimamente ligado 
a los anteriores, es el de la cultura del acompa-
ñamiento capaz de suscitar identidad y prota-
gonismo. Me refiero aquí al acompañamien-
to en un sentido muy amplio, del ambiente, 
del grupo y el personal. A este respecto, el 
Sínodo en el Documento Final se expresó de 
manera clara e insistente.
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Sobre esto se necesita mucho trabajo. Y 

expreso un criterio absolutamente decisivo: 
no se puede acompañar a los demás si uno no 
se deja acompañar primero. En nuestra cul-
tura y sociedad, esto es cada vez más cierto. 
Nuestros jóvenes se sienten solos, y faltándo-
les puntos sociales de apoyo, se sienten ence-
rrados en espacios vacíos de sentido y orien-
tación. Pero dentro de este vacío se sienten 
bombardeados por una miríada de propues-
tas, una cantidad de mensajes deslumbrantes 
y persuasivos que los desorientan aún más.

Pero es un peligro al que también nos 
enfrentamos los adultos. Sólo en la medida 
en que nuestra vida se convierte en un men-
saje, logramos comunicar experiencias y pro-
cesos en los que nuestros jóvenes encuen-
tran poco a poco su identidad, su proyecto 
de vida y son capaces de tener un protago-
nismo saludable.

e) Un quinto elemento es la sinodalidad en 
la formación y en la propuesta pastoral: juntos 
personas consagradas, jóvenes y laicos basán-
dose en proyectos. La insistencia del Documento 
Final en la sinodalidad y en la formación, en 
cuanto que no puede existir la una sin la otra, 
puede ayudarnos a invertir en procesos de 
formación a todos los niveles. Sólo si nos for-
mamos juntos podremos sentar unas bases 
sólidas para una propuesta pastoral conven-
cida y convincente.

La razón está bien expresada en el n. 157: “Los 
cambios en curso se influyen mutuamente y no 
se pueden afrontar con una mirada selectiva”. 
Estamos llamados, ante todo, a comprender la 
“visión antropológica de la persona como tota-
lidad y de un modo de conocer que no separa 
sino que capta los nexos, aprende de la expe-
riencia interpretándola a la luz de la Palabra”. 
Se trata, por tanto, de “un nuevo criterio for-
mativo, orientado a la integración de las pers-
pectivas, que nos capacite para captar el nexo 
entre los problemas y sepa unificar las diferen-
tes dimensiones de la persona”. 

f) Y, por último, constato la evidencia de una 
dimensión misionera cada vez más clara y explí-
cita, y “buscada” por los jóvenes. Que -espe-
cialmente aquellos que han hecho un serio 
camino dentro de nuestras propuestas pas-
torales- no tengan miedo de pedir “algo más”.

En Christus vivit el Papa Francisco reafirmó 
con fuerza (cf. ChV nn. 175, 239) esta llamada 
a la actividad misionera. Algunas pistas pas-
torales, como, por ejemplo, el voluntariado 
misionero, pueden ser realmente signos de 
vida y de futuro que debemos saber perse-
guir con atención.

Un proceso de sinodalidad «salesiana»

9.  Se afirma que la sinodalidad misione-
ra es la principal aportación de este 
Sínodo y -según el Papa Francisco- la 
norma de actuación para la Iglesia del 
siglo XXI. ¿Cómo podemos poner en 
marcha estos procesos de sinodalidad 
en la PP salesiana? ¿Estamos prepara-
dos para esto?

El alma que acompaña todos nuestros cami-
nos pastorales es el carisma de Don Bosco. 
Solamente recordando estas raíces encon-
tramos el fulcro de toda la experiencia sale-
siana: el “espíritu de familia”. Este es nues-
tro fundamento. Este es el criterio de nuestra 
acción pastoral. Por eso, para “poner en mar-
cha los procesos de la sinodalidad”, es nece-
sario centrarse en un proyecto pastoral que 
sea la expresión de una comunidad que crece, 
camina y propone en común. La propuesta es 
muy clara. Con razón nos preguntamos si esta-
mos preparados. No hay una respuesta cla-
ra. Lo que puedo decir es que estoy notando 
un esfuerzo continuo en esta dirección. No 
debemos olvidar que el desafío de la sinoda-
lidad no se encuentra en los documentos o 
en las estructuras externas: tiene sus raíces en 
el corazón de cada educador. Por eso el tema 
de la formación permanente se convierte en 
una clave indispensable.
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En mis encuentros de formación en diver-

sas partes del mundo me llama la atención la 
“persistencia” de esquemas pastorales anti-
cuados y superados, nunca “cuestionados” 
positivamente, que se dan por sentados y que 
nunca se evalúan con serenidad e inteligen-
cia. Estas experiencias de formación pueden 
convertirse realmente en momentos de shock, 
de crisis y de progreso. La confrontación con 
la realidad (y con los otros) puede remover 
las aguas estancadas. Pero aquellos que han 
decidido que todo está bien, que siempre se 
ha hecho así, se automarginan de hecho de 
los flujos de vida, en un círculo vicioso mor-
tal (pedagógica y espiritualmente hablando).

Si puedo expresar mi convicción profunda 
y sincera, fruto de la experiencia y de la con-
frontación, sé que el camino que tenemos por 
delante es seguir el camino de la Iglesia y de 
la Congregación con determinación y respe-
to, porque ese camino ya está dando buenos 
frutos. Tal vez se crea que no estamos avan-
zando lo suficientemente rápido... pero los 
frutos son realmente buenos y permanen-
tes, capaces de dar vida y esperanza.

En esta visión de presente y futuro, repi-
to, la piedra angular es la CEP. Invertir en los 
caminos de la CEP, en los consejos de la CEP. 
Proponer caminos sistemáticos y no fragmen-
tados. Acompañar a las personas que forman 
parte de ella. Crear ambientes de confianza 
mutua, de escucha sincera. Estar atentos para 
dar solidez a las experiencias formativas: espi-
rituales, carismáticas, humanas. Estos son algu-
nos de los elementos y opciones fundamenta-
les que caracterizan las experiencias exitosas 
de la CEP. Para nosotros salesianos, la sinoda-
lidad pasa necesariamente por este camino.

Discernimiento 

10.  El discernimiento ha sido otro concep-
to clave del Sínodo. ¿Es verdad que la 
PJ salesiana es “pobre” en los proce-
sos de discernimiento, que hacemos 

muchas actividades pero poco discer-
nimiento? ¿Qué podemos hacer para 
mejorar en este sentido?

Debemos reconocer honestamente que el 
tema del discernimiento, junto con el del 
acompañamiento, requiere mucha y urgente 
atención por nuestra parte. Tenemos un défi-
cit considerable en estos dos ámbitos.

Reconocemos que en una época como la 
nuestra, ya no podemos dar por desconta-
do ese ambiente, social, cultural y religio-
so, que en general acompañaba a su manera 
todos los procesos educativos de la sociedad. 
El cambio de paradigma social ha cambiado 
completamente los puntos de referencia. El 
mensaje que ofrecemos, como Iglesia y como 
Congregación, ya no está en sintonía con el 
mensaje que predomina en la vida cotidiana 
de nuestros jóvenes.

Ante esta situación, la mayor parte de las 
veces hemos seguido trabajando como si el 
mundo fuera el mismo de antes, con el resul-
tado de situarnos en un mundo paralelo al de 
los jóvenes.

El discernimiento nos desafía, ante todo, a 
reconocer el tiempo y la historia de hoy. Sólo 
así podremos interpretar cómo actúa Dios, 
hoy como ayer. Y esta escucha contempla-
tiva nos da el valor de hacer y vivir opciones 
proféticas.

En nuestro PEPS, dentro de cada proyec-
to encontramos claro el esquema de discer-
nimiento: leemos el territorio, identificamos 
los desafíos, nos abrimos juntos a las opcio-
nes coherentes.

En el nivel de la reflexión, de hecho, la 
Congregación ya ha asumido este proceso de 
discernimiento en todas las etapas de la pro-
puesta pastoral. Lo que todavía no es de fácil 
aplicación es la asunción plena y compartida 
de esta propuesta.

Consideramos urgente y necesario acompa-
ñar estos caminos a todos los niveles: mundial, 
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inspectoriales y locales. Gran parte del compro-
miso del Dicasterio se dirige hacia este obje-
tivo. Hay señales positivas, ya las he mencio-
nado. Las diversas experiencias inspectoriales 
de formación en pastoral juvenil, la Escuela de 
Delegados de Pastoral Juvenil, los encuentros 
anuales a nivel regional, así como el trabajo 
conjunto entre los Dicasterios en el campo del 
acompañamiento y en el campo del voluntaria-
do.... son indicaciones de una línea precisa. Lo 
mismo puede decirse de algunas herramientas 
de planificación que el Dicasterio ha producido 
y ofrecido a las inspectorías. Este es el camino. 
Es importante que el camino de la animación 
continúe con claridad de visión y contenido.

El corazón del educador

11.  En su tarea de animación siempre ha 
dicho que desea activar procesos, más 
que entregar documentos o proponer/
imponer modelos y experiencias. En 
palabras más evocadoras, usted ha 
hablado del “corazón del educador”, 
de donde nace o puede reactivarse 
la capacidad propulsora carismática 
misionera, fulcro de la síntesis de la 
vocación a educar y evangelizar.

En su opinión, ¿cuáles son los procesos que 
el Sínodo ha puesto de relieve y que pue-
den “tocar el corazón del pastor”?

Sin duda, uno de los puntos que más apare-
ce en los documentos del Sínodo es el tema 
de la escucha. Es un tema que nos obliga a 
reflexionar, en primer lugar, sobre las opciones 
que debemos hacer y no estamos haciendo 
para que nuestra pastoral sea realmente una 
experiencia de camino con y para los jóvenes. 
Esta convicción siempre me ha acompañado. 

Sin duda, sobre nosotros, educadores y pas-
tores, recae una carga notable: estamos invi-
tados a comprender el mundo de los jóvenes, 
que es diferente de lo que hasta ahora había-
mos experimentado. Los tres temas cruciales 

-digitalización, abusos y migración- no sólo 
se presentan como desafíos y problemas (¡y 
ciertamente lo son!), sino más bien como rea-
lidades que piden ser entendidas a partir de 
una actitud de “empatía”.

Si tomamos como ejemplo la cuestión de 
la digitalización, muchos de nosotros, los 
adultos, todavía estamos enrocados en la 
comprensión de lo digital como herramien-
ta. Los jóvenes lo toman como un hecho de 
su vida. El reto de la digitalización no está en 
su uso y consumo, sino sobre todo en com-
prender que aquí tenemos una nueva forma 
de entender la realidad. No sólo cambia la 
herramienta, sino que cambia la misma for-
ma de vivir, de interpretar. Nuestra “conver-
sión” no es por tanto solo tecnológica, sino 
de paradigmas y lenguajes, que son los vehí-
culos del mensaje cristiano. La digitalización 
ha cambiado el estilo de comunicación, de 
modo que nos arriesgamos a decir las mis-
mas palabras pero comunicando dos men-
sajes completamente diferentes.

Lo mismo puede decirse del tema del abu-
so y de la migración. También añadiría el 
tema del cuidado de la casa común, ya que 
los jóvenes lo sienten de una manera mucho 
más fuerte y más convencida que las genera-
ciones anteriores.

Otro proceso, naturalmente relacionado con 
el primero, es el de la propia vida de las per-
sonas consagradas. El Sínodo afirma que a 
veces nuestra vida común es un mundo apar-
te. Estamos presentes, pero como si estuvié-
ramos lejos. El Sínodo nos invita entonces a 
una apertura que no sea solo práctica, vincu-
lada a la acción inmediata, sino que vaya más 
allá, que nos permita darnos cuenta de que, 
básicamente, los jóvenes buscan personas 
sanas, auténticas y transparentes. Ser acoge-
dores, que nuestras comunidades sean lugares 
humanos abiertos... sólo puede suceder en la 
medida en que nuestro corazón se convierta. 
Cuando el Papa Francisco habla de una Iglesia 
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saliente, tocamos un proceso que desafía al 
corazón. Es el desafío de la acción misione-
ra. Y aquí volvemos una vez más a la primera 
condición para que este proceso comience, 
como se ha dicho muchas veces (DF n. 118): 
la necesidad de la conversión espiritual, pas-
toral y misionera.

En las diferentes Iglesias

12.  La recepcion del Sínodo ha implicado y 
comprometido ciertamente a las diver-
sas Iglesias y continentes. ¿Ve usted 
alguna peculiaridad en esta recepción 
en los diferentes contextos? ¿Qué es lo 
que más le ha impresionado y de qué 
manera las iglesias de los diferentes 
continentes se sienten más desafia-
das? ¿Y los jóvenes?

Partiendo del Instrumentum laboris (y también 
aprendiendo de la experiencia del encuen-
tro con tantas personas en diversas partes 
del mundo), vemos que el Sínodo se atreve 
a hablar no sólo a todos, sino también de leer 
las diferentes realidades y de asumir los desa-
fíos culturales y pastorales que en varios con-
tinentes tienen matices particulares.

Esta diversidad emergió en las discusio-
nes del Sínodo, y está bien resumida en el 
Documento Final (Parte I, Capítulo IV), don-
de leemos: 

“La experiencia religiosa de los jóvenes resul-
ta fuertemente influenciada por el contex-
to social y cultural en el que viven”, lo que 
nos impide “hablar de la religiosidad de los 
jóvenes sin tener en cuenta todas estas dife-
rencias” (DF n. 48).

Mencionaré brevemente algunos de estos 
contextos. 

En las regiones de antigua tradición cristiana, 
donde ya no se da una pertenencia real sino 
difusa a la Iglesia, no faltan minorías creativas 
que lleven adelante una experiencia de rena-
cimiento de la vida cristiana. Aquí el desafío 

es acompañar estas experiencias en medio de 
una cultura de indiferencia hacia la fe. Aquí 
los jóvenes piden que se les escuche, se les 
acoja y se les acompañe en su camino de fe.

En otras regiones donde los jóvenes están 
“eclesialmente” presentes de manera consis-
tente, donde la fe está viva, los jóvenes piden 
más protagonismo. Esperan una Iglesia que 
esté más dispuesta a escuchar sus expecta-
tivas. A veces sienten el peso de una institu-
ción que pone más difícil hacer un camino 
que está más en contacto con sus vidas, un 
camino más sinodal.

Donde la presencia de la Iglesia y de los cristia-
nos en general es minoritaria, a veces discrimi-
nada y perseguida, los jóvenes muestran una 
determinación impresionante. Aquí el desafío 
para los pastores y educadores es compartir 
un camino de cercanía, solidaridad, testimo-
nio, que dé fuerza y razones para una opción 
de fe valiente.

Hay también contextos en los que la desilu-
sión lleva a alejarse de la Iglesia y a la búsque-
da de otras experiencias ofrecidas por sectas. 
Se trata de un desafío que llama a la respon-
sabilidad de los pastores y educadores para 
verificar y cuestionarse seriamente sobre el 
tipo de propuesta que no estamos ofrecien-
do, sobre su insignificancia o frialdad, inclu-
so emocional y existencial.

Si hay un hilo conductor común entre estos 
diversos contextos y situaciones, es la búsque-
da. De diferentes maneras y de forma variada, 
los jóvenes expresan este anhelo de sentido 
de la vida, buscan algo que los anime desde 
adentro y les ofrezca fuerza y razones para 
vivir y esperar. Es esto lo que a los educado-
res y pastores nos piden que escuchemos con 
humildad e inteligencia.

(Continuará el mes próximo)

Fabio Attard - Renato Cursi  
Giancarlo DE Nicolò - Jesús Rojano

R. Cursi, G. De Niclò y J. Rojano •  Doce años de PJ. Historia de la Congregación. Entrevista a Fabio Attard, 
Consejero General saliente de la Pastoral Juvenil Salesiana (Parte I)
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