
	

PASTORAL			VOCACIONAL		EN		LA		INSPECTORIA	

	

1.	PRIMERA	ÉPOCA:	188...	–	1970	

Se	 inicia	 en	 Las	 Piedras,	 pero	 su	 periplo	 mayor	 es	 en	 el	 Manga	
(1905?	 hasta	 1970),	 pasa	 en	 1967	 al	 Colegio	 Pío.	 En	 1970	 el	 Capítulo	
Inspectorial	decide	el	cierre	de	la	experiencia	del	Aspirantado	tradicional.	

	

2.	SEGUNDA	ÉPOCA:	1971	–	2019	

																													BUSQUEDA	Y	VIVENCIA	DE	LA	IDENTIDAD	

	

			Lo	 que	 compartiré	 en	 la	 1°	 parte:	 es	 fruto	 de	 lo	 que	 yo	 viví	
personalmente	 desde	 el	 inicio	 de	 esta	 época,	 documentación	 leída,	
escucha	 de	 ex-Inspectores,	 Delegados	 de	 PJ	 y	 PV.	 	 La	 2°	 parte	 de	 la	
exposición,	es	una	interpretación	personal	(por	lo	tanto,	subjetiva,	ante	la	
cual	estoy	seguro	que	habrá	quienes	no	compartan	algunas	afirmaciones)	
teniendo	una	mirada	global	a	estos	50	años.		

	

2.1.	Períodos	que	caracterizan	estos	50	años:		

	 -	Haciendo	una	mirada	general	a	estos	50	años,	se	puede	distinguir	
4	períodos,	cuya	fecha	fija,	en	un	determinado	año,	es	muy	relativa,	se	la	
toma	más	bien	como	una	orientación.	
Los	 cambios	 de	 período	 se	 deben	 a	 varios	 factores:	 orientaciones	 en	 el	
enfoque	 de	 lo	 vocacional,	 los	 cambios	 que	 viven	 los	 jóvenes,	 hechos	 y	
situaciones	que	viven	los	salesianos,	la	Inspectoría.	

	



	

	 1er.	período:	década	de	los	años	70:	que	se	caracteriza	por	
-	se	parte	del	convencimiento	de	que	Dios	sigue	llamando	hoy	como	ayer	
-	 se	 quiere	 superar	 la	 etapa	 de	 la	 pesca,	 de	 propaganda,	 de	 la	 vocación	
como	una	“cosa”	que	posee	el	joven	y	pasar	a	hacer	procesos	
	-	para	ello					
	

a)	se	presenta	una	metodología	de	trabajo	a	las	comunidades:	
*es	 necesario	 descubrir	 los	 jóvenes	 que	 tienen	 signos	 de	

vocación	 religiosa	 o	 sacerdotal	 	 (hay	 que	 hacer	 un	 escrutinio	
vocacional	a	los	liceales)	

		 	 *	agruparlos		
	 	 *	en	el	grupo	se	hace	reflexión	-	apostolado	
	 	 *	se	impulsa	la	catequesis,	la	vida	sacramental	

*	 se	 pide	 que	 se	 realice	 la	 dirección	 espiritual	 a	 los	 jóvenes	
vocacionables.	
	

	 b)	Centro	de	Orientación	Vocacional		(Aspirantado):	
	 	 *	se	constituye	como	el	Equipo	de	PV	
	 	 *	ayuda	a	las	comunidades	locales	en	el	trabajo	vocacional	

*	trabaja	con	grupos	de	secundaria	de	Orientación	Vocacional	
en	Maturana	y	Pío.	
*	 realiza	 tests	 de	 Orientación	 Profesional	 a	 4°	 de	 liceo	 en	
nuestros	liceos	
*	 Comienzan	 los	 encuentros	 inspectoriales	 de	 jóvenes	
vocacionables	durante	el	año	que	finaliza	con	una	misión,	en	
la	 que	 se	 discierne	 si	 se	 entra	 al	 Aspirantado	 o	 sigue	 su	
proceso	en	la	casa	salesiana.	
	

-	En	1973	nacen	las	misiones	apostólicas	juveniles.	
	



	

-	 En	 1974:	 Se	 abre	 el	 Aspirantado	 externo	 en	 Millán,	 para	 jóvenes	
vocacionables,	que	se	reúnen	semanalmente.	
	
-	En	1975	nace	el	MJS,	recreándose	la	actividad	asociativa	inspectorial.		
	
-	 En	 1977:	 Nace	 el	 MAS	 (Movimiento	 Adolescentes	 Salesianos)	 en	 la	
Parroquia	de	TDB	por	Mateo	Méndez.	
	
-	 En	1978:	 Se	 retoma	el	 trabajo	en	 los	Oratorios,	 animados	por	 jóvenes:	
Ric.	Pereyra	
	
-	En	1979:	La	1°	Jornada	Nacional	de	la	Juventud	la	organiza	el	MJS.	
	
	

	 2°	Período:	años	80	-	91		“La	dimensión	vocacional	en	el	PEPS”:				

-	 Juan	 Vecchi:	 Serie	 “Vectores”	 (1977	 y	 ss)	 y	 después	 las	 Carpetas:	
“Comunidad	Educativa	en	Formación”,	elaboradas	en	España.		
Integra	lo	vocacional	como	una	dimensión	dentro	del	PEPS,	no	como	una	
actividad	aislada	del	 resto	de	 la	pastoral	y	centrada	principalmente	en	la	
vocación	religiosa	y	sacerdotal,	sino	en	conexión	con	toda	la	Pastoral	y	una	
mirada	más	global	de	la	vocación.	

-	A	nivel	Inspectorial:		

*	 en	 marzo	 de	 ‘79	 en	 el	 Cono	 Sur:	 “Encuentro	 de	 Directores	 de	
Aspirantado	y	PV”	donde	surgen	3	líneas	de	trabajo:		del	reclutamiento	y	
selección	 pasar	 al	 discernimiento	 y	 orientación;	 del	 trabajo	 individual	
pasar	 al	 proyecto	 comunitario;	 de	 la	 estructura	 y	 encargados	 pasar	 a	 la	
animación	y	la	sensibilización.	

*	 en	 1980:	 nace	 ADS	 (Amigos	 Domingo	 Savio)	 para	 niños	 de	
Primaria	-	Curso	



	

sobre	Dirección	Espiritual.	

	 *	 Año	 81	 y	 82:	 El	 Equipo	 de	 PV	 envía	 “Algunas	 líneas	 de	 PV”,	
apuntando	a	la	formación	de	los	SDB	en	el	tema	vocacional	–		

	 *	Año	1982:	Congreso	Misionero	y	Festival	misionero	de	la	canción.	

	 *	 Año	 1985:	 a	 nivel	 inspectorial,	 la	 PJ	 se	 planifica	 en	 clave	
vocacional,	 en	 la	 que	 se	 detectan	 los	 problemas	 y	 se	 colocan	 líneas	 de	
solución	 –	 Se	 realiza	 el	 “IV	 Encuentro	 Latinoamericano	 de	 PJ	 Salesiana.	
Destaco	 dos	 aspectos	 cuando	 se	 habla	 de	 la	 PJ:	 	 a)	 poca	 reflexión	 y	
vivencia	 de	 nuestra	 identidad	 por	 el	 activismo	 y	 la	 masificación;	 	 	 b)	
alejamiento	 de	 los	 destinatarios	 o	 presencia	 sin	 calidad	 educativa	 y	
evangelizadora.			

*	 Año	 1986:	 Capítulo	 Inspectorial:	 fuerte	 impulso	 a	 la	 elaboración	
del	PEPS	y	dentro	de	él	 impulsa	 la	pastoral	 juvenil	vocacional.	 	–	Jornada	
Mundial	 de	 Jóvenes	 en	 Buenos	 Aires	 participando	 muchos	 jóvenes	 –	
Comienza	 una	 reorganización	 de	 la	 Pastoral	 Juvenil	 con	 reuniones	
seguidas	de	Encargados	de	Pastoral	de	Primaria	y	de	Secundaria.		

*	 Año	 87	 otro	 Encuentro	 de	 Directores	 de	 Aspirantado	 y	 pastoral	
Vocacional,	con	la	presencia	del	P.	Vecchi	–	Encuentro	Regional	“Pastoral	
Vocacional	 ‘87”	 en	 Buenos	 Aires	 –	 En	 la	 Inspectoría	 la	 atención	 está	
centrada	 en	 la	 formación	 de	 los	 colaboradores	 laicos,	 haciéndose	 un	
conjunto	de	actividades.	

*	 Año	 88:	 “Curso	 sobre	 Orientación	 Vocacional”	 en	 Córdoba,	 a	
partir	 del	 cual	 se	 elabora	 en	 la	 Inspectoría	 un	 interesante	 Itinerario	
Vocacional,	con	una	visión	amplia	de	la	vocación,	con	objetivos	terminales	
para	 6°	 primaria,	 fin	 de	 ciclo	 básico	 y	 fin	 de	 Bachillerato…	 Y	 se	 coloca	
objetivos	terminales	para	las	4	dimensiones	del	PEPS.	–	



	

*	Año	88:	año	centenario	de	la	muerte	de	Don	Bosco	con	múltiples	
actividades	 que	 renuevan	 el	 entusiasmo	 por	 la	 persona	 de	 DB	 –	 Se	
potencia	la	actividad	asociativa	a	nivel	inspectorial.		

1988:	 PEPSI:	 queda	 elaborado	 el	 PEPSI	 (Marco	 de	 realidad,	marco	
doctrinal,	 planeación	 inspectorial:	 en	 cada	 sector	 se	 colocan	 lo	objetivos	
para	los	años	88-90)	

*	 1991:	 Foro	 Juvenil	 realiza	 una	 profunda	 investigación	 sobre	 la	
realidad	pastoral	salesiana	de	cada	una	de	nuestras	casas.	–	La	Catequesis	
define	para	cada	curso	liceal	los	temas	a	tratar.		

*	Experiencia	del	DAS	en	el	Juan	XXIII:		es		un	grupo	de	jóvenes	que	
se	forman	a	través	de	diferentes	materias,	disciernen	su	vocación,	durante	
un	 año;	 	 se	 convive	 con	 la	 comunidad	 salesiana	 durante	 el	 día.	 Esta	
experiencia	se	repite	varias	veces,	con	diferentes	jóvenes.	

*	A	nivel	 Inspectorial	 se	crea	el	Festival	de	 la	Canción,	después	 las	
Fiesta	Juvenil	Salesiana	de	niños,	de	adolescentes,	de	jóvenes,	del	Interior	
y	de	Montevideo.	 	 La	experiencia	de	 la	“Pascua	 Juvenil”	por	varios	años,	
apunta	a	un	nuevo	modo	de	comprensión,	vivencia	y	animación	del	Triduo	
Pascual.	

*	 A	 mitad	 de	 los	 años	 80:	 a	 nivel	 regional	 se	 inicia	 una	 reflexión	
sobre	la	Espiritualidad	Juvenil	Salesiana,	que	tiene	su	culminación	en	el	CG	
23	 donde	 oficialmente	 se	 definen	 los	 rasgos	 esenciales	 de	 nuestra	
Espiritualidad.	

-	CG	23:	dos	aspectos	claves	que	surgen	

*La	clarificación	oficial	de	nuestra	EJS	

*	 A	 partir	 de	 la	 Serie	 “Vectores”	 el	 enfoque	 de	 la	 PJ	 era	 por	
dimensiones,	y	desde	ellas	se	trabajaba	en	los	diversos	sectores	(Centros	
Docentes,	 Parroquias,	Obras	 Sociales),	 ahora	el	punto	de	partida	 son	 los	



	

Sectores	 y	 en	 ellos	 se	 planifican	 las	 dimensiones.	 (ACG	 407,	 Pascual	
Chávez,	punto	1.2.4).	

	
	

3°	Período:	(1991	–	2007):		La	Vocación	como	aspecto	fundamental	
en	la	construcción	de	la	propia	vida	–	los	laicos	se	integran	a	la	PV	

Definitivamente,	 a	 nivel	 de	 criteriología,	 lo	 vocacional	 deja	 de	 ser	
visto	en	su	exclusivo	aspecto	de	vocación	religiosa	o	sacerdotal	para	pasar	
a	 una	 visión	 donde	 cada	 persona	 es	 llamada	 a	 construirse	 en	 todos	 sus	
aspectos,	madurando	su	identidad	personal	en	un	proceso	que	lleva	toda	
la	vida.	

Y	se	integran	los	laicos	en	esta	tarea,	no	es	una	actividad	exclusiva	
del	

	Salesiano	Encargado	de	la	Pastoral.	
	
-	En	la	Inspectoría:	

*	 En	 los	 Centros	 Docentes:	 con	 la	 orientación	 profesional	 que	 es	
asumida	en	los	liceos	por	psicólogos	y	la	catequesis	que	se	imparte,	
ayudan	a	esta	visión	amplia	del	tema	vocacional.	
	
*	1991:	Encuentro	Regional	del	MJS	en	San	Antonio	de	Arredondo,	

con	 una	 importante	 participación	 de	 Uruguay	 –	 y	 el	 31.1.91	 nace	 el	
Secretariado	del	MJS.	

*	 1992:	 1°	 Acampada	 del	 MJS,	 en	 Mercedes,	 participando	 700	
jóvenes.	

*	 1993:	 Curso	 de	 Dirección	 Espiritual,	 en	 Florida	 –	 Se	 elabora	 un	
“Itinerario	de	maduración	vocacional	en	los	Centros	Docentes”.	



	

*	 1994	 nace	 el	 “Voluntariado	 Salesiano”:	 las	 misiones	 del	MJS	 se	
amplía	para	

	una	maduración	de	la	opción	vocacional	misionera	dentro	o	fuera	del	país	
*	1996:	La	PV	organiza	con	 las	HMA	el	“2°	Encuentro	de	 la	Familia	
Salesiana	

del	Uruguay”,	con	el	tema:	“La	vocación	salesiana	en	la	Iglesia”	
	

*	 2003:	 Curso	 de	 PV:	 “La	 fuerza	 de	 la	 bellota”	 con	 muy	 buena	
participación	

	de	sdb	y	Laicos	
	
*	2003:	los	Retiros	anuales:	“Proyecto	de	Vida”,	de	discernimiento,	

con	una	visión	amplia	de	vocación,	para	varones	y	mujeres….	Por	muchos	
años:	 inicia	 hacia	 el	 2000	 y	 culmina	 su	 ciclo	 en	 2012;	 y	 a	 partir	 de	 los	
cambios	que	viven	 los	 jóvenes,	 continúa	esta	experiencia	a	 través	de	un	
nuevo	 formato	desde	2013	a	hoy:	Shemá	(en	el	éxodo,	silencio,	 servicio,	
tabor).	

		
*	Y	 la	atención	que	se	realiza	a	 los	 jóvenes	con	signos	de	vocación	
religiosa	

	se	 canaliza	 a	 través	 de	 la	 experiencia	 de	 TAEC:	 “Te	 acompaño	 en	 el	
camino”,	 (nace	en	2007)	que	después	de	varios	años	 se	 convierte	en	un	
nuevo	formato:	“Faremo	a	metá”	(2015	a	hoy)	

	
*	 Surgen	 también	 experiencias	 nuevas	 a	 nivel	 Inspectorial:	 HAM,	
ADMA	

	Jóvenes…		
	

	 	

	 4°	Período:	2007	–	2019:	La	Cultura	vocacional.	



	

	-	En	el	año	2007,	el	P.	Antonio	Domenech	propone	 la	 idea	de	crear	una	
“cultura	 vocacional”	 en	 nuestras	 presencias	 (“Sugerencias	 para	 una	
propuesta	 de	 pastoral	 vocacional	 en	 la	 Pastoral	 Juvenil	 Salesiana”.	 	 ACG	
399).	 	 Y	 el	 Rector	 Mayor	 Pascual	 Chávez,	 en	 su	 carta:	 “Necesidad	 de	
convocar”,	 afirma:	 “la	 cultura	 vocacional:	 tarea	 esencial	 de	 la	 Pastoral	
Juvenil”	(ACG	409).	
Llegar	a	crear	en	nuestras	presencias	una	“cultura”,	la	realidad	vocacional,	
asumida	 en	 todos	 sus	 aspectos	 e	 implicaciones,	 penetrando	 toda	 la	
actividad	 pastoral	 de	 la	 presencia	 en	 forma	 normal,	 o	 sea,	 asumida	 y	
vivida	por	todos.	Es	el	elemento	unificador	de	toda	la	pastoral	juvenil.	

	-	A	nivel	Inspectorial:	

*	2009:	La	urna	de	Don	Bosco	que	recorre	todas	nuestras	presencias	
y	renueva	la	admiración	y	adhesión	a	Don	Bosco	y	su	carisma.	

*	2010:	“Proyecto	Inspectoría	2020”.	

*	 2014:	 Consulta	 de	 PV,	 en	 el	 ISF:	 instancia	 con	 una	 buena	
participación	de	sdb	y	laicos.	

*	2014:	El	actual	Cuadro	de	Referencia,	se	publica	y	se	lo	estudia	a	
nivel	inspectorial,	y	en	la	Inspectoría	la	PJ	presenta	la	“flor”	de	la	PJ,	donde	
se	muestra	la	sinergia	existente	entre	todas	las	actividades	pastorales	que	
se	realizan	a	nivel	inspectorial.	

*	2015:	celebración	de	 los	200	años	del	nacimiento	de	Don	Bosco:	
genera	muchas	actividades	pastorales	 juveniles:	entre	ellos	 se	destaca	el	
gran	encuentro	en	la	Rambla	de	Montevideo,	“Gurisada	de	mi	País”,	que	
por	 la	 lluvia	 termina	 realizándose	 en	 Maturana.	 La	 Acampada,	 una	
hermosa	experiencia	muy	participada	por	los	jóvenes	de	nuestras	casas.	

*	ISF:	“Curso	de	acompañamiento”,	en	el	ISF,	para	sdb	y	laicos,	con	
buena	participación.	



	

*	2017:	se	sistematiza	la	experiencia	de	la	PJ	en	el	“Cuaderno	de	PJ	
salesiana	 de	 la	 Inspectoría	 “San	 José”	 del	 Uruguay”,	 explicitando	 un	
proceso	de	cambio	de	paradigma	pastoral	juvenil.	

		

2.2.	Características	del	proceso	vivido	estos	50	años:	

En	 segundo	 lugar,	 a	 partir	 de	 la	 descripción	 de	 estos	 4	 períodos,	
mirando	 los	 50	 años	 en	 su	 conjunto,	 presento	 algunos	 elementos	 que	
caracterizan	esta	segunda	época	de	lo	vocacional	en	la	Inspectoría:	

1. Aspectos	 positivos	 que	 se	 dieron	desde	 el	 inicio	 de	 esta	 nueva	
etapa	y	que	se	han	mantenido	a	lo	largo	de	los	50	años:	

a. En	estos	50	años	siempre	hubo	un	Equipo	de	PJ	y	de	PV		
b. Y	siempre	trabajaron	unidos,	participando	PV	en	el	equipo	

de	PJ	
c. Hasta	algunos	años	el	Delegado	de	PJ	también	era	de	PV,	

uniendo	en	su	persona	ambos	roles	
d. Desde	 el	 inicio	 hubo	 criterios	 y	 orientaciones	 claras	 en	

relación	 a	 la	 PV,	 provenientes	 del	 Equipo	 de	 PV	
Inspectorial.	

e. Siempre	 se	 realizaron	 anualmente	 los	 Encuentros	 de	
vocacionables	 (a	 veces	 3	 ó	 4	 al	 año)	 y	 la	misión:	 implica	
que	 el	 joven,	 con	 inquietud	 vocacional	 o	 signos	 de	
vocación	religiosa,	realice	un	proceso	a	lo	largo	del	año,	y	
que	 la	 experiencia	 de	 misión	 lo	 ayude	 a	 discernir	 en	
relación	a	continuar	con	el	proceso	en	el	lugar	donde	vive	
o	entrar	al	aspirantado.		
	

	 2.	A	 lo	 largo	de	 los	50	años	hubo	una	constante	preocupación	 por	
buscar	enfoques	y	criterios,	 formas	e	 iniciativas	en	 la	PV	para	realizar	un	
trabajo	que	 sea	 efectivo;	 a	 la	 vez	 que	 respondiera	 a	 los	 cambios	 que	 se	
han	 ido	 produciendo	 en	 el	 mundo	 juvenil;	 y	 también	 por	 los	 magros	



	

resultados	-	en	relación	a	los	jóvenes	con	vocación	religiosa	o	sacerdotal	-	
que	se	obtienen.		

3.	En	la	Inspectoría,	 la	Pastoral	Juvenil	ha	sido	el	centro	de	nuestra	
misión	salesiana	y	la	PV	su	complemento:	
	 A	lo	largo	de	estos	50	años	(1970-2019)	la	PV	ocupó	siempre	como	
un	2°	 lugar,	 se	 la	 vivió	 como	un	 complemento	y	 como	 la	 coronación	del	
trabajo	de	 la	PJ.	 	Se	decía	que	es	“la	frutilla	de	 la	torta”,	que	completa	y	
culmina	 el	 trabajo	 pastoral.	 La	 PV	 fue	 buscando	 el	 “cómo”	 relacionarse,	
conectarse,	unirse	a	la	PJ	en	este	largo	proceso	de	50	años.		
En	ellos	nuestra	PJ	inspectorial	fue	recreándose,	madurando,	dando	pasos	
muy	importantes,	organizándose,	teniendo	cada	vez	más	claramente	una	
identidad	pastoral	salesiana,	mientras	que	la	PV	no	se	ha	despegado	de	la	
misma	manera	en	el	trabajo	pastoral	que	realizan	sdb	y	laicos	en	nuestras	
casas,	 a	 pesar	 de	 que,	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 años,	 ha	 buscado	 caminos	
nuevos,	lanzando	ideas	e	iniciativas,	promovido	encuentros…	pero	que	no	
llegan	a	 conformar	una	pastoral	 vocacional	asumida	por	 los	SDB	y	 laicos	
con	claridad,	fuerza,	energía.	Mientras	la	PJ	camina,	impulsa	experiencias	
nuevas	que	 responden	a	 la	nueva	 realidad	 juvenil	 (ADMA,	Shemá,	HAM,	
etc…),	 la	 PV	 con	 sus	 iniciativas	 pasadas	 y	 actuales	 no	 ha	 logrado	 un	
verdadero	vuelco	en	este	terreno.	
	
	 4.	Dificultad,	por	parte	de	los	salesianos	y	laicos	de	asumir	y	traducir	
en	acciones	pastorales	concretas	lo	vocacional:	

Hay	 una	 distancia	 real	 existente	 entre	 los	 documentos,	
orientaciones,	metodología	de	PV	promovida	por	el	Equipo,	y	 la	 realidad	
concreta	de	los	salesianos	(hablo	mirando	el	conjunto	de	sdb	y	laicos)	que	
no	 asumen	 y	 ponen	 en	 práctica	 esos	 documentos,	 orientaciones,	
metodología…	que	provocan	resultados	pobres,	evaluaciones	en	las	que	se	
constata	que	no	se	realizan	en	 las	casas	salesianas	 las	pautas	dadas	para	
trabajar	lo	vocacional.		



	

¿Por	 qué	 no	 llegan	 a	 ponerse	 en	 práctica	 en	 las	 comunidades	
locales,	 por	 qué	 el	 salesiano	 y	 el	 laico	 no	 logran	 explicitar	 la	 invitación	
vocacional	 religiosa	 al	 joven?	 ¿Cuáles	 son	 los	 motivos	 por	 los	 que	 los	
mediadores	del	llamado	no	hacen	fluida	o	bloquean	esa	comunicación	con	
el	joven?	
Ciertamente	 que	 hay	muchas	 y	 muy	 variadas	 causas	 en	 este	 problema.		
Yo,		entre	las	muchas	que	existen,	deseo	explicitar	dos:	
	

a)	Estar	con,	estar	en	medio	de…	los	jóvenes:	
me	 llama	 la	 atención,	 mirando	 la	 experiencia	 de	 estos	 años,	 y	 me	
pregunto	 ¿por	 qué	 los	 CG,	 los	 RM,	 Inspectores,	 hace	 años	 que	 están	
insistiendo	 en	 forma	 notoria	 que	 nuestra	 misión	 es	 estar	 “con”,	 estar	
“entre”	 los	 jóvenes.	 	Me	suena	a	algo	 tan	obvio	y	claro	que	nos	hicimos	
salesianos	para	estar	con	los	jóvenes,	que	estos	llamados	por	parte	de	los	
Superiores	 nos	 indican	 que	 estamos	 faltando	 a	 algo	 que	 es	 esencial	 a	
nuestra	vocación	salesiana.	Y	esto	ciertamente	tiene	su	clara	repercusión	
a	nivel	 vocacional…	porque	 si	no	estamos	entre	 los	 jóvenes,	no	estamos	
con	 ellos,	 compartiendo	 sus	 experiencias	 vitales,	 no	 nos	 verán	 nunca	
como	posibles	modelos	de	vida...	no	se	ama	lo	que	no	se	conoce.	
		

b)	Por	muchos	años	 sufrimos	 la	 carencia	de	una	clara	y	entusiasta	
identidad	carismática:	
Es	 una	 constatación,	 no	 pretende	 ser	 un	 juicio	 sobre	 la	 persona	 de	 los	
salesianos.	Explico	esta	afirmación.	
						*	Para	quienes	tenemos	más	de	60	años	(somos	38	en	72:	52	%):	
Como	 Congregación	 e	 Inspectoría	 podemos	 poner	 la	 finalización	 del	
Concilio	 Vaticano	 II	 (1965)	 como	 fecha	 símbolo	 de	 la	 caída	 del	 modelo	
ideado,	experimentado	y	trasmitido	por	Don	Bosco	en	el	mundo	entero	y	
entre	 nosotros.	 En	 nuestra	 Inspectoría,	 en	 la	 década	 de	 los	 años	 70,	
muchos	 salesianos	 renunciaron	 al	 ejercicio	 del	 sacerdocio,	 la	 generación	
intermedia	 dejó	 la	 Congregación	 creando	 un	 importante	 vacío	 de	



	

salesianos	 en	 ese	 tramo	 etario,	 por	 lo	 que	 los	 nuevos	 salesianos	
sacerdotes	tenían	que	asumir	cargos	de	responsabilidad	en	las	casas,	sin	la	
preparación	que	antes	se	daba,	ante	la	ausencia	de	enfoques	y	estructuras	
tradicionales	salesianas	y	ante	la	novedad	de	los	cambios	que	se	estaban	
viviendo	en	el	mundo	y	en	el	Uruguay	(etapa	de	la	revolución	social…	que	
culmina	 con	 la	 dictadura).	 Se	 vive	 entre	 nosotros	 una	 sensación	 de	
desorientación,	 a	 pesar	 del	 CGE	 (1971)	 en	 todos	 los	 aspectos,	 desde	 lo	
teológico,	pastoral,	educativo,	organizativo…;	y	a	 la	vez	de	búsquedas	de	
caminos	nuevos.	Y	en	nuestras	comunidades	se	produce	una	fuerte	lucha,	
tensión	entre	la	línea	“conservadora”	y	la	línea	“renovadora”.			
El	 CGE,	 de	 7	 meses	 de	 duración,	 puso	 en	 la	 letra	 un	 nuevo	 modelo	
salesiano.	Explicitó	grandes	criterios	y	líneas,	enfoques…	pero	traducirlos	a	
la	vida	concreta,	cotidiana	del	trabajo	con	los	jóvenes	era	muy	diferente:	
suponía	 un	 enorme	 salto,	 pues	 era	 necesario	 aún	 crear	 los	 nuevos	
instrumentos	pastorales	para	la	realidad	con	que	se	trabajaba,	a	la	luz	de	
esas	orientaciones	generales	para	toda	la	Congregación.	

Los	 3	 elementos	 constitutivos	 de	 nuestra	 identidad	 carismática	
(Espíritu	 Salesiano,	 Espiritualidad	 Juvenil	 Salesiana,	 Sistema	 Preventivo)	
demoraron	muchos	años	en	ser	recreados	en	el	nuevo	modelo	actual:	las	
Constituciones	nuevas	definitivas,	donde	se	definen	los	rasgos	del	Espíritu	
Salesiano	 (Constituciones	Cap.	 2°)	 recién	 se	 aprobaron	 en	 1984,	 post	 20	
años	de	la	caída	del	modelo	antiguo;		la	Espiritualidad	Juvenil	Salesiana	en	
1991	 (CG	 23,	 nn	 161-180)	 post	 27	 años;	 el	 Sistema	 Preventivo	 no	 ha	
tenido	una	fecha	simbólica	de	relectura,	se	ha	ido	realizando	poco	a	poco	
en	estas	últimas	décadas…		
Para	una	inspectoría	25	años	es	poco,	pero	son	muchos	años	de	vida	para	
un	 sdb.	 En	ese	período	nosotros	necesitábamos	buscar	 apoyo	en	alguna	
espiritualidad,	 por	 lo	 que	 hubo	 SDB	 que	 buscaron	 caminos	 de	
espiritualidad	en	 los	neocatecumenales,	en	 los	pentecostales,	 en	Nicolás	
Caballero,	en…						



	

En	nuestra	Región	 la	 reflexión	y	búsqueda	de	 la	EJS	 se	 inició	en	 la	
década	de	los	años	80,	donde	el	P.	Luis	Timossi	realizó	un	valioso	aporte,	
que	fue	complementado	por	el	equipo	de	Delegados	de	la	PJ	de	la	Región.	
Aporte	que	fue	 llevado	al	CG	23,	aunque	sin	éxito	en	cuanto	al	enfoque,	
predominando	 la	 actual	 descripción,	 elaborada	 fundamentalmente	 por	
Don	Juan	Vecchi.		
Este	largo	tiempo	de	incertidumbre	y	búsqueda	tuvo	su	clara	incidencia	en	
el	trabajo	vocacional	de	los	salesianos.	
	

*	En	relación	a	los	salesianos	que	tienen	menos	de	60	años	(48	%	en	
la	Inspectoría):	
A	 mi	 entender,	 aún	 hoy	 falta	 una	 síntesis	 unitaria	 de	 los	 3	 elementos	
constitutivos	 de	 nuestra	 identidad	 carismática	 (Espíritu,	 EJS,	 pedagogía	
salesiana)	donde	se	pueda	percibir	estos	3	aspectos	no	como	elementos	
estancos,	sino	unidos	profundamente	en	una	síntesis	orgánica	que	dé	a	la	
persona	del	salesiano	un	centro	vital	donde	convergen	todos	los	aspectos	
que	constituyen	nuestro	carisma	y	desde	el	cual	vive,	trabaja	y	se	realiza	
como	persona	(su	consagración	y	su	misión).	

Pienso	 que	 si	 por	 tantos	 años	 (1964	 –	 1991)	 se	 demoró	 en	
reconstruir	 el	 nuevo	modelo	 salesiano,	probablemente	 se	demorará	 aún	
más	para	que	sea	asumido,	vivido,	testimoniado	entusiastamente	por	 las	
nuevas	 generaciones,	 poseer	 aquel	 “fuego”	 que	 caracterizó	 a	 los	
salesianos	que	fundaron	nuestra	Inspectoría.		

Desde	esta	perspectiva,	 también	 leo,	entre	otros	muchos	motivos,	
pero	éste	con	particular	importancia,	la	realidad	pobre	de	nuestra	pastoral	
vocacional	inspectorial	en	cuanto	a	su	capacidad	de	incidir	fuertemente	en	
la	opción	vocacional	de	 los	 jóvenes.	Cuando	hay	 identidad	clara	y	fuerte,	
un	testimonio	entusiasta	y	atractivo…	estoy	seguro	que	los	jóvenes	saben	
intuir	 y	 captar	 la	 maravilla	 de	 la	 vocación	 salesiana,	 a	 pesar	 de	 los	
sacrificios	y	esfuerzos	que	implica.	



	

*	En	relación	a	los	laicos	que	trabajan	en	la	pastoral:	más	allá	de	su	
conocimiento	 y	 adhesión	 profunda	 al	 carisma	 salesiano	 que	 muchos	
poseen,	en	cuanto	hace	referencia	a	la	capacidad	de		discernimiento	de	la	
vocación	 religiosa	 en	 los	 jóvenes,	 creo	 que	 carecen	 de	 una	 formación	
específica	que	 los	capacite	para	 realizar	un	acompañamiento	espiritual	y	
de	ayuda	al	discernimiento	vocacional.		

	
5.	Inestabilidad	del	Aspirantado	y	del	personal	del	Aspirantado:	
A	lo	largo	de	los	50	años	se	constata	que	el	Aspirantado	como	lugar	

físico,	 sufrió	 frecuentes	 cambios:	 Agraciada	 y	 Boul.	 Artigas	 /	 Agraciada	
3080	/	Veraguas	y	Lezica	/	Millán	/	1	año	van	a	las	comunidades	salesianas	
(2006),	Millán,	Domingo	Savio,	Colegio	Pío:	8	lugares…	

También	 constante	 cambio	 de	 personal	 del	 Aspirantado:	 hubo	 11		
Responsables	 o	 Directores;	 y	 también	 el	 personal	 que	 los	 acompaña	
cambian	muchísimo.	
Consecuencia:	 inestabilidad	 interna	 del	 Aspirantado	 e	 inestabilidad	
externa	 inspectorial…	 Entiendo	 que	 es	 un	 elemento	 importante	 a	 tener	
presente	al	evaluar	la	PV.	

	 6.	Hay	un	enorme	desafío	planteado	con	este	último	enfoque:	que	
cada	 presencia	 salesiana	 viva	 una	 “cultura	 vocacional”,	 pues	 supone	 un	
cambio	de	paradigma	muy	profundo,	que	 implica	que	todas	 las	personas	
(sdb,	 laicos)	 que	 están	 trabajando	 en	 un	 sector	 (Centro	 Docente,	 Obra	
social,	 parroquia),	 conozcan,	 adhieran,	 y	 trabajen	 con	 esta	 orientación	 y	
actúen	en	base	a	 los	mismos	criterios…		Esto	requiere	dos	actitudes	muy	
importantes	en	el	trabajo	pastoral	y	que	nos	cuesta	mucho:	
	 	 a)	 dedicar	 tiempo	 a	 la	 reflexión	 pastoral	 en	 cada	 lugar	
(superando	 la	 actitud	 de	 que	 nuestras	 reuniones	 pastorales	 estén	
centradas	en	 la	actividad)	para	 realizar	un	 imprescindible	discernimiento	
pastoral		



	

	 	 b)	 comprender	y	asumir	 la	necesidad	que	 tienen	 los	 jóvenes	
de	 ser	 acompañados	 en	 sus	 procesos	 interiores	 personales	 en	 la	
perspectiva	de	una	vida	vocacionada.	
Tenemos	la	oportunidad	y	estamos	en	el	momento	preciso	en	los	Centros	
Docentes,	ya	que	se	está	realizando	en	ellos	un	cambio	muy	fuerte	en	su	
enfoque,	 ayudados	 por	 Aragay.	 ¡Ojalá	 no	 lleguemos	 tarde;	 que	 cuando	
ellos	hayan	creado	 las	nuevas	maneras	de	 trabajar,	 recién	ahí	 lleguemos	
nosotros	planteando	cómo	integrar	el	tema	de	la	cultura	vocacional!.	Las	
perspectivas	 son	 muy	 halagüeñas,	 pero	 supone	 una	 transformación	 de	
enfoques,	actitudes,	modalidades	de	trabajo.	Nos	moverá	un	gran	sueño…	
el	sueño	de	ayudar	a	nuestros	jóvenes	para	que	vivan	en	nuestras	casas	un	
proceso	de	desarrollo	y	crecimiento	de	su	identidad	a	la	 luz	del	proyecto	
pensado	y	querido	por	Dios	para	cada	uno	de	ellos.	

	

	

Cierro	 esta	 breve	 presentación,	 consciente	 de	 que	 he	 dicho	 muy	
pocas	 cosas	 de	 la	 riquísima	 tradición	 de	 trabajo	 en	 la	 PJ	 y	 PV	 de	 la	
Inspectoría.	El	largo	camino	recorrido	estos	50	años,	tiene	el	sabor	de	un	
trabajo	siempre	coordinado	entre	PJ	y	PV,	de	una	permanente	actitud	de	
búsqueda,	de	crear	iniciativas	y	experiencias	que	sirvan	a	los	jóvenes	en	el	
proceso	de	discernimiento	que	realizan.	Las	perspectivas	que	tenemos	por	
delante	 son	 gigantescas,	 son	 una	 invitación	 a	 dar	 un	 salto	 cualitativo	
donde	 la	“cultura	vocacional”	 sea	el	alma	que	alimente	y	dé	vida	a	 todo	
nuestro	quehacer	con	los	jóvenes	de	nuestra	Inspectoría.	

	

	


