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I. EL	CAMINO	DE	LA	IGLESIA,	SÍNODO	DE	LOS	JÓVENES	2018	
	

	
1.1					El	Sínodo	de	los	jóvenes	en	el	Magisterio	del	Papa	Francisco		
	
Como	 primer	 momento	 conviene	 tener	 presente	 las	 principales	 articulaciones	 del	 trabajo	
sinodal.	Es	importante	contar	con	una	mirada	de	conjunto	sobre	lo	acontecido	en	el	Sínodo.		
	
	

1.2				Emaús	icono	del	proceso	sinodal	(Leer	Emaús	y	conectar	con	el	Sínodo	2018)	
	
En	el	episodio	bíblico	de	los	discípulos	de	Emaús	(cf.	Lc	24,13-35)	un	texto	paradigmático	para	
comprender	 la	misión	eclesial	 en	 relación	 a	 las	 jóvenes	 generaciones.	Es	 la	 historia	 de	dos	
discípulos	 visitados	 por	 el	 Señor	 Jesús	 y	 es	 también	 la	 historia	 de	 la	 Iglesia	 en	 su	 conjunto;	
también	 lo	 que	 se	 le	 pide	 hoy	 para	 caminar	 junto	 con	 los	 jóvenes;	 y	 ha	 sido	 al	 final	 la	
experiencia	 espiritual	 hecha	 durante	 la	 Asamblea	 sinodal.	 Se	 espera	 sea	 el	 camino	 que	 la	
Iglesia	del	tercer	milenio	recorra.	
	
Jesús	camina	con	 los	dos	discípulos	que	no	han	comprendido	el	 sentido	de	 lo	 sucedido	y	 se	
están	alejando	de	Jerusalén	y	de	la	comunidad.	Para	estar	en	su	compañía,	recorre	el	camino	
con	ellos.	Los	interroga	y	se	dispone	a	una	paciente	escucha	de	su	versión	de	los	hechos	para	
ayudarles	 a	reconocer	lo	 que	 están	 viviendo.	 Después,	 con	 afecto	 y	 energía,	 les	 anuncia	 la	
Palabra,	 guiándolos	 a	interpretar	a	 la	 luz	 de	 las	 Escrituras	 los	 acontecimientos	 que	 han	
vivido.	 Acepta	 la	 invitación	 a	 quedarse	 con	 ellos	 al	 atardecer:	 entra	 en	 su	 noche.	 En	 los	
discípulos,	 la	escucha,	 reconforta	su	corazón	y	su	mente	se	 ilumina,	al	partir	el	pan	se	abren	
sus	 ojos.	 Ellos	 mismos	eligen	emprender	 sin	 demora	 el	 camino	 en	 dirección	 opuesta,	 para	
volver	a	la	comunidad	y	compartir	la	experiencia	del	encuentro	con	Jesús	resucitado.	elegido	
por	 los	 Padres	 sinodales,	 se	 espera	 sea	 el	 camino	 que	 la	 Iglesia	 del	 tercer	 milenio	 recorra.	
Dicen:	 “Hemos	 reconocido	 en	 el	 episodio	 de	 los	 discípulos	 de	 Emaús	 un	 texto	 paradigmático	
para	comprender	la	misión	eclesial	en	relación	a	las	jóvenes	generaciones.	Este	pasaje	expresa	
muy	bien	 lo	que	hemos	experimentado	en	el	Sínodo	y	quisiéramos	que	cada	iglesia	particular	
pudiera	vivir	en	relación	con	los	jóvenes”.	(DF	4)	
	
	

1.3			Los	textos	pre-sinodales	



	

	
El	Proceso	de	preparación	ha	sido	largo	y	complejo.	Inició	el	6	de	octubre	de	2016,	cuando	el	
Santo	Padre	anunció	el	tema	de	la	XV	Asamblea	General	Ordinaria	del	Sínodo	de	los	Obispos:	
“Los	jóvenes,	la	fe	y	el	discernimiento	vocacional”.	
	
El	 camino	 sinodal	 comenzó	 inmediatamente	 con	 la	 redacción	 del	Documento	
Preparatorio	(DP),	publicado	el	13	de	enero	de	2017	junto	a	una	“Carta	para	los	jóvenes”	del	
Santo	 Padre.	 El	 DP	 incluía	 un	Cuestionario,	 destinado	 principalmente	 a	 las	 Conferencias	
Episcopales,	a	 los	Sínodos	de	 las	 Iglesias	Orientales	Católicas	y	a	otros	organismos	eclesiales,	
con	 quince	 preguntas	 para	 todos,	 tres	 específicas	 para	 cada	 continente	 y	 la	 solicitud	 de	
compartir	 tres	 “buenas	prácticas”	de	Pastoral	 Juvenil	en	clave	vocacional.	 Su	 finalidad	era	el	
mostrar	el	tema	central	del	Sínodo,	sobre	todo	abrir	la	consulta	a	nivel	mundial.	La	parte	más	
importante	 fue	 el	 cuestionario.	 Fue	 bien	 recibido	 valorado	 en	 vista	 del	 objetivo	 propuesto.	
Además	 se	 preparó	 un	 cuestionario	 online	 para	 jóvenes	 (junio-	 diciembre	 de	 2017)	al	 cual	
respondieron	más	 de	 100	 mil	 jóvenes,	 casi	 51	 mil,	 o	 sea,	 el	 50.6%	 de	 entre	 16-19	 años.	
Posteriormente	se	llevó	a	cabo	el	Seminario	Internacional	sobre	la	condición	juvenil	(11-15	de	
septiembre	de	2017)	con	la	participación	de	50	expertos	y	20	jóvenes,	que	ayudaron	a	enfocar	
la	situación	de	los	jóvenes	en	el	mundo	de	hoy	desde	el	punto	de	vista	científico.1		
	
Desde	el	principio,	el	Papa	Francisco,	sobre	la	base	de	la	experiencia	del	Sínodo	sobre	la	familia	
insistió	en	la	necesidad	de	involucrar	a	los	jóvenes	directamente	en	el	camino	de	preparación	
del	Sínodo.	Nació	la	feliz	intuición	de	realizar	una	reunión	pre	sinodal	de	jóvenes.		Mediante	
un	itinerario	de	trabajo	que	tradujo	el	texto	del	documento	preparatorio	a	un	lenguaje	simple	
y	juvenil,	alrededor	de	300	jóvenes	se	reunieron	en	Roma	del	19	al	24	de	marzo	de	2018.	Se	
escucharon,	 hablaron,	 debatieron	 entre	 sí,	 produciendo	 un	 documento	 que	 entregaron	 al	
Santo	Padre	el	Domingo	de	Ramos	el	25	de	marzo	de	2018.	Muchos	más,	al	rededor	de	15	mil	
estuvieron	participando	a	través	de	las	redes	sociales.	Con	este	evento,	expresión	del	deseo	
de	 la	 Iglesia	de	ponerse	a	 la	escucha	de	todos	 los	 jóvenes,	sin	excluir	a	ninguno,	obtuvo	una	
notable	resonancia.	Este	texto	es	el	más	citado	en	el	Instrumentum	Laboris	y	por	tanto,	debe	
considerarse	decisivo	en	el	 camino	de	preparación	del	 Sínodo.2	El	material	 recogido	de	 todo	
ello,	 más	 algunas	 “Observaciones”	 que	 llegaron	 directamente	 a	 la	 Secretaría	 General	 del	
Sínodo	 -	 sin	 duda	muy	 vasto,	 con	 la	 ayuda	 de	 algunos	 expertos	 fue	 ampliamente	 analizado,	
cuidadosamente	 sintetizado	 y	 por	 ultimo	 recogido	 en	 el	 “Instrumentum	 Laboris”	 que	 fue	
aprobado	por	el	XIV	Consejo	Ordinario	de	la	Secretaría	General	del	Sínodo	de	los	Obispos,	en	
presencia	del	Santo	Padre	(19	de	junio	2018).		
	
	

1.4				La	celebración	de	la	XV	Asamblea	General	Ordinaria	(del	3-24	de	Octubre	2018)		
	
En	 la	 que	 participaron	 cardenales,	 obispos,	 sacerdotes,	 laicos	 y	 jóvenes	 concluyó	 con	 la	
publicación	 del	 Documento	 Final	 del	 Sínodo	 de	 los	 Obispos	 sobre	 los	 jóvenes,	 la	 fe	 y	 el	

																																																													
1	Cfr.	www.synod2018.va, 	

 
2 Cfr. Misión Joven. Documento Final del Sínodo, Una invitación a la lectura, Enero-Febrero 2019  



	

discernimiento	vocacional	(DF).	De	hecho,	es	la	etapa	central	de	todo	el	proceso	sinodal3:	es	
el	 momento	 en	 el	 que	 la	 Iglesia	 universal,	 dejándose	 guiar	 por	 el	 Espíritu	 del	 Señor	 y	
permaneciendo	 bajo	 la	 guía	 del	 Sucesor	 de	 Pedro,	 vivió	 el	 momento	 central	 del	 proceso.	
Camino	que	no	ha	terminado,	sino	que	continua,	pues	de	hecho	se	trata	de	ese	caminar	juntos	
que	nos	hace	Iglesia	“en	sinodalidad”.	Por	eso	el	Sínodo	es	un	proceso	que	continúa.	Al	final	
de	 la	 Asamblea	 sinodal,	 el	 Santo	 Padre	 dijo	 que	 el	 DF	 debe	 entrar	 en	 nuestros	 corazones,	
debe	ponernos	en	movimiento.	No	es	el	documento	lo	que	cuenta,	si	no	lo	que	podrá	producir	
en	nuestro	corazón,	en	nuestra	mente	y	en	nuestras	manos.		
	
En	 continuidad	 con	 el	Instrumentum	 laboris,	 el	Documento	 final	se	 divide	 en	 tres	 partes	
relacionadas	 con	 el	 episodio	 de	 Emaús.	 La	 primera	 parte	 se	 titula	 «Caminaba	 con	 ellos»	
(Lc	24,15)	y	trata	de	poner	a	la	luz	lo	que	los	Padres	sinodales	han	reconocido	del	contexto	en	
el	que	viven	los	jóvenes,	poniendo	de	relieve	los	puntos	centrales	y	los	desafíos.	La	segunda	
parte:	«Se	 les	abrieron	 los	ojos»	 (Lc	24,31),	es	el	 interpretar	y	da	algunas	 claves	de	 	 lectura		
fundamentales		del		tema		sinodal.	La		tercera		parte,		titulada		«Al		momento		se					
pusieron	 en	 camino»	 (Lc	24,33),	 recoge	 el	elegir	para	 una	 conversión	 espiritual,	 pastoral	 y	
misionera	(DF	4).		
	
El	método	que	estructura	el	camino	es	el	del	discernimiento,	con	sus	tres	pasos:	

-	Reconocer	la	realidad,	la	vida.	La	persona	y	su	historia	de	vida.		
-	Interpretar	a	la	luz	de	la	fe	lo	escuchado,	ofreciendo	luz,	acompañando	el	proceso			
personal	hacia	el	proyecto.		

-	Elegir,	optar,	decidir	proyecto	de	vida.	
	
Es	importante	recordar	que	la	IL	y	el	DF	deben	ser	leídos	y	estudiados	en	conjunto:		
	

Es	 importante	 aclarar	 la	 relación	 entre	 el	 Instrumentum	 laboris	 y	 el	 Documento	
Final.	 El	primero	es	el	marco	de	 referencia	unitario	y	 sintético	emergido	de	 los	
dos	años	de	escucha;	el	segundo	es	el	fruto	del	discernimiento	alcanzado	y	reúne	
los	 núcleos	 temáticos	 generativos	 en	 los	 que	 los	 Padres	 sinodales	 se	
concentraron	 con	 particular	 intensidad	 y	 pasión.	 Por	 ello	 reconocemos	 la	
diversidad	y	complementariedad	de	estos	dos	textos	(DF	3).	(Ver	esquemas	IL-DF).		
	

También	es	de	notar	que	 la	CV	no	sigue	el	mismo	método	y	esquema,	 y	que	 tiene	su	
específica	 intención,	 lenguaje	 y	 estructura.	 Pero	 que	 constatentemente	 se	 refiere	 y	
recoge	las	luces	del	proceso	sinodal	y	de	sus	documentos.	

	
	

1.5	La	Exhortación	Apostólica	Postsinodal	Christus		Vivit.		
	
Después	de	un	breve	tiempo	de	discernimiento,	el	Papa	Francisco	nos	regala	a	los	jóvenes	y	a	
toda	la	iglesia	la	Exhortación	Apostólica	Postsinodal	“Christus	Vivit”.	Afirma	que	se	ha	dejado	
inspirar	por	la	riqueza	de	las	reflexiones	y	diálogos	del	Sínodo	y	que	no	ha	pretendido	recoger	
en	la	Exhortación	Apostólica	todos	los	aportes	que	se	podrían	leer	en	el	Documento	final,	ha	

																																																													
3 En No. 3 del Documento Final (DF) se presenta la relación que tiene con el Instrumentum Laboris (IL) 



	

tratado	de	asumir	en	la	redacción,	 las	propuestas	que	le	parecieron	más	significativas.	Dice:	
“De	ese	modo,	mi	palabra	estará	cargada	de	miles	de	voces	de	creyentes	de	 todo	el	mundo	
que	 hicieron	 llegar	 sus	 opiniones	 al	 Sínodo.	 Aún	 los	 jóvenes	 no	 creyentes,	 que	 quisieron	
participar	con	sus	reflexiones,	han	propuesto	cuestiones	que	me	plantearon	nuevas	preguntas”	
(CV	4).		
	

“A	todos	los	jóvenes	cristianos	les	escribo	con	cariño	esta	Exhortación	apostólica,	
es	 decir,	 una	 carta	 que	 recuerda	 algunas	 convicciones	 de	 nuestra	 fe	 y	 que	 al	
mismo	tiempo	alienta	a	crecer	en	la	santidad	y	en	el	compromiso	con	la	propia	
vocación.	 Pero	 puesto	 que	 es	 un	 hito	 dentro	 de	 un	 camino	 sinodal,	me	 dirijo	 al	
mismo	 tiempo	a	 todo	 el	 Pueblo	 de	Dios,	 a	 sus	 pastores	 y	 a	 sus	 fieles,	 porque	 la	
reflexión	sobre	los	jóvenes	y	para	los	jóvenes	nos	convoca	y	nos	estimula	a	todos.	
Por	 consiguiente,	 en	 algunos	 párrafos	 hablaré	 directamente	 a	 los	 jóvenes	 y	 en	
otros	ofreceré	planteamientos	más	generales	para	el	discernimiento	eclesial”	 (CV	
3).	

	
	
1.6 Las	Constelaciones	de	sentido	y	los	Núcleos	Temáticos	Generativos	del	Sínodo	2018	

	
En	la	Consulta	Mundial	de	las	Obras	y	Servicios	Sociales	para	jóvenes	en	riesgo	en	Roma	el	29	
marzo	 2019,	 don	 Rossano	 Sala	 presentó	 una	 reflexión	 muy	 interesante	 que	 nos	 ayuda	 a	
encuadrar	el	camino	sinodal	en	clave	de	PJ	salesiana.	El	nos	compartió	los	Núcleos	Temáticos	
Generativos	del	Sínodo	recogidos	en	algunas	Constelaciones	de	sentido4.	Ciertamente	puede	
haber	más,	aquí	hay	una	lista	de	dieciocho	diferentes	puntos	donde	están	las	cosas	que	nos	
pueden	ayudar	a	tener	una	mirada	de	conjunto	bastante	completa	y	una	referencia	concreta	
a	 nuestra	 PJS.	 Todo	 está	 relacionado	 y	 ligado	 de	 algún	modo.	 Evidentemente	 cada	 uno	 de	
estos	puntos	meritaría	un	más	amplio	desarrollo.	Aquí	nos	referimos	sólo	a	los	siguientes,	que	
podrán	ser	profundizados	en	nuestra	animación	pastoral	salesiana.	

	
CONSTELACIONES	Y	NÚCLEOS	TEMÁTICOS	GENERATIVOS		

DEL	SÍNODO	DE	LOS	JÓVENES	2018	
	

1. La	constelación	de	la	“APERTURA	A	LA	ESCUCHA”		
1.1. La	escucha	empática	de	los	jóvenes	
1.2. 	Tomar	conciencia	de	los	desafíos	antropológicos	y	culturales		

	
2. La	constelación	de	la	“PROFECÍA	DE	LA	IGLESIA"		

2.1. Inmersos	en	la	“cultura	del	descarte”		
2.2. Signos	de	esperanza	entre	los	jóvenes	más	pobres		
2.3. Los	migrantes,	paradigma	de	nuestro	tiempo					
2.4. La	“cultura	del	abuso”,	resultado	de	la	cultura	del	descarte			

	
3. La	constelación	de	la	“comunidad	en	discernimiento”		

																																																													
4 Rossano Sala, ponencia en “Consulta Mundial de la Obras y Servicio Sociales para jóvenes en riesgo. Roma 
28.03.2019  



	

3.1. Reapropiarse	de	un	renovado	dinamismo	juvenil		
3.2. La	relación	entre	el	nivel	comunitario	y	el	personal		
3.3. Crear	ambientes	adecuados	de	discernimiento		

	
4. La	constelación	de	las	“PRÁCTICAS	PASTORALES”	

4.1. La	cualificación	vocacional	de	la	pastoral	juvenil	
4.2. Rehabilitar	con	convicción	la	liturgia		
4.3. Renovar	la	idea	y	la	práctica	del	oratorio	a	partir	del	“criterio	oratoriano”		

	
5. La	constelación	de	la	“ORGANIZACIÓN	PASTORAL”	

5.1. La	profecía	de	la	fraternidad	en	la	organización	pastoral		
5.2. Una	proyección	corresponsable	y	virtuosa		
5.3. La	necesidad	de	trabajar	en	red					

	
6. La	constelación	de	la	“formación	para	la	misión”		

6.1. El	vínculo	estratégico	entre	servicio	generoso	y	discernimiento	vocacional			
6.2. El	rescate	de	los	adultos	y	la	cualificación	de	los	acompañantes		
6.3. Formar	a	los	jóvenes	formándose	con	ellos			

	
	

1. 	La	constelación	de	la	“APERTURA	A	LA	ESCUCHA”		
	

La	primera	 constelación	gira	 en	 torno	a	 la	 escucha.	 Tiene	que	 ver	 con	nuestra	 capacidad	de	
abrirnos	 interior	y	espiritualmente	para	comprender	 la	situación	del	otro,	que	en	el	caso	del	
Sínodo	se	trata	del	joven.	De	ponerse	de	verdad	de	parte	del	otro,	de	entrar	en	su	modo	de	ver	
y	vivir.		

1.1 	La	escucha	empática	de	los	jóvenes	
El	 debate	 sinodal,	 desde	 el	 inicio,	 ha	 tomado	 conciencia	 que	 el	 itinerario	 de	 preparación	ha	
evidenciado	 una	 Iglesia	 “en	 deuda	 de	 escucha”.	 Lo	 afirmaba	 el	 Papa	 Francisco	 ya	 en	 su	
discurso	inicial	al	Sínodo:	

El	 camino	de	preparación	a	este	momento	ha	evidenciado	una	 Iglesia	“en	deuda	de	
escucha”	 también	 en	 relación	 con	 los	 jóvenes,	 que	 ha	 menudo	 no	 se	 sienten	
comprendidos	por	 la	 Iglesia	en	su	originalidad	y,	por	tanto,	no	se	sienten	escuchados	
por	lo	que	son	verdaderamente	e	incluso	a	veces	rechazados	(Cfr.	DF	7)	

	
La	cuestión	de	la	falta	de	escucha	es	más	radical	de	cuanto	se	pueda	pensar:	viene	de	lejos,	de	
una	incapacidad	de	dar	oídos	a	Dios	y	a	su	Espíritu	que	continuamente	hablan	y	actúan	en	la	
historia.	Es	fruto	de	aquella	“superficialidad	espiritual”	y	de	aquel		“abismo	espiritual”	de	una	
Iglesia	 que	 habla	 demasiado:	 bastante	 arrogante	 para	 aceptar	 aprender	 alguna	 cosa	 de	
alguien;	demasiado	soberbia	al	pensarse	única	depositaria	de	la	verdad.	
	
Muchos	 pasajes	 del	 IL	 y	 del	 DF	 hacen	 referencia	 a	 la	 escucha:	 basta	 echar	 un	 ojo	 al	 quinto	
capítulo	de	la	primera	parte	del	IL	(64-72)	y	al	primer	capítulo	de	la	primera	parte	del	DF	(6-9)	
para	darse	cuenta.	La	CV	señala	que	hay	jóvenes	que	disfrutan	cuando	ven	una	Iglesia	que	se	
manifiesta	 humildemente	 segura	 de	 sus	 dones	 y	 también	 capaz	 de	 ejercer	 una	 crítica	 leal	 y	
fraterna,	otros	jóvenes	reclaman	una	Iglesia	que	escuche	más,	que	no	se	la	pase	condenando	



	

al	mundo.	No	quieren	ver	a	una	 Iglesia	 callada	y	 tímida,	pero	 tampoco	que	esté	 siempre	en	
guerra	 por	 dos	 o	 tres	 temas	 que	 la	 obsesionan.	 Para	 ser	 creíble	 ante	 los	 jóvenes,	 a	 veces	
necesita	 recuperar	 la	 humildad	 y	 sencillamente	 escuchar,	 reconocer	 en	 lo	 que	 dicen	 los	
demás	alguna	luz	que	la	ayude	a	descubrir	mejor	el	Evangelio.	Una	Iglesia	a	la	defensiva,	que	
pierde	 la	 humildad,	 que	 deja	 de	 escuchar,	 que	 no	 permite	 que	 la	 cuestionen,	 pierde	 la	
juventud	y	se	convierte	en	un	museo.	¿Cómo	podrá	acoger	de	esa	manera	 los	sueños	de	 los	
jóvenes?	(CV41).	
	
La	 escucha	 “es	 la	 forma	 en	 la	 cual	 Dios	 mismo	 se	 relaciona	 con	 su	 pueblo”	 (DF	 6),	 tiene	
entonces	un	 valor	 teológico,	 antes	 que	 pedagógico	 o	 pastoral!	Muchas	 intervenciones	 han	
reafirmado	 que	 estamos	 llamados	 a	 recuperar,	 a	 través	 de	 la	 escucha,	 aquella	 capacidad	
empática	 que	nos	 lleva	a	 abandonar	el	 propio	punto	de	 vista	para	entrar	 literalmente	en	el	
punto	de	vista	del	otro,	viendo	y	sintiendo	las	cosas	a	partir	del	corazón	del	otro.	
	

3. La	constelación	de	la		“COMUNIDAD	EN	DISCERNIMIENTO”	
	
Una	tercera	constelación	de	sentido	se	engancha	con	la	comunidad	cristiana	y	sus	dinámicas.	
Sobre	todo	en	nuestro	contexto	parece	que,	a	nivel	de	 imaginario	eclesial,	 la	comunidad	y	el	
vivir	juntos	ha	pasado	a	un	segundo	orden.	Los	jóvenes	han	dicho	al	Sínodo	que	la	comunión	
y	la	fraternidad	permanecen	como	la	raíz	y	el	primer	fruto	de	la	evangelización.	

3.1 Reapropiarse	de	un	renovado	dinamismo	juvenil		
El	 primer	 capítulo	 de	 la	 segunda	 parte	 sea	 del	 IL	 (74-84)	 como	 del	 DF	 (63-76)	 afrontan	 la	
cuestión	de	la	singularidad	de	la	juventud	como	edad	de	la	vida:	especialmente	el	IL	desde	el	
punto	de	vista	bíblico	–bastante	mencionado	en	la	fase	de	discusión	sinodal-	y	el	DF	del	punto	
de	vista	cristológico,	antropológico	y	pedagógico.	Estos	dos	capítulos,	leídos	en	conjunto,	nos	
ayudan	 a	 descubrir	que	 el	 Sínodo	es	 de	 veras	 un	 llamado	 a	 la	 Iglesia	 para	 que	 redescubra	
internamente	y	en	su	acción	un	renovado	dinamismo	juvenil	y	su	propia	juventud!	
No	olvidemos	a	los	santos	que	han	trabajado	con	los	jóvenes	y	han	modelado	un	estilo	propio	
partiendo	de	allí.	Por	ejemplo,	don	Bosco	en	tantas	ocasiones	afirma	que	su	modo	de	hacer	
en	 medio	 de	 los	 jóvenes	 estaba	 caracterizado	 por	 un	 verdadero	 y	 propio	 “dinamismo	
juvenil”.	 Por	 tanto,	 don	 Bosco	 ha	 aprendido	 de	 la	 juventud	 el	 estilo	 para	 acompañar	 a	 los	
jóvenes!	
	
El	 Sínodo	 reconoció	 que	 “aunque	 de	 manera	 diferente	 a	 las	 generaciones	 anteriores,	 el	
compromiso	social	es	una	característica	específica	de	los	jóvenes	de	hoy.	Junto	a	algunos	que	
son	indiferentes,	hay	muchos	otros	que	están	dispuestos	a	comprometerse	con	iniciativas	de	
trabajo	 voluntario,	 ciudadanía	 activa	 y	 solidaridad	 social.	Deben	 ser	 acompañados	 y	
alentados	a	usar	sus	talentos	y	habilidades	de	manera	creativa,	y	deben	ser	alentados	a	asumir	
sus	 responsabilidades.	El	 compromiso	 social	 y	 el	 contacto	 directo	 con	 los	 pobres	 siguen	
siendo	 formas	 fundamentales	 de	 encontrar	 o	 profundizar	 la	 fe	 y	 el	 discernimiento	 de	 la	
vocación.	
También	 se	 señaló	 que	 los	 jóvenes	 están	 preparados	 para	 ingresar	 a	 la	 vida	 política	 para	
construir	 el	 bien	 común	 "	 (CV170).	 El	 Capítulo	 7	 de	 la	 CV	 al	 hablar	 del	 ministerio	 juvenil	
comenta	elementos	de	este	dinamismo	juvenil	(CV	nn.	202-215).		

3.2 			La	relación	entre	el	nivel	comunitario	y	el	personal		
Acompañamiento	y	discernimiento	son	temas	profundizados	en	el	 tercer	y	cuarto	capítulos	



	

de	 la	 segunda	 parte	 del	DF	 (91-113),	 que	 ofrecen	 una	 nueva	 luz	 respecto	 al	 IL	 (106-136),	
porque	al	centro	ha	sido	colocada	la	Iglesia	como	casa	del	acompañamiento	y	como	ambiente	
de	 discernimiento.	 De	 hecho	 es	 interesante	 notar	 el	 doble	 cambio	 en	 el	 orden	 externo	 e	
interno	 de	 estos	 dos	 capítulos	 respecto	 al	 IL:	 en	 este	 último	 se	 hablaba	 primero	 de	
discernimiento	 y	 después	 de	 acompañamiento,	 mientras	 que	 en	 el	 DF	 está	 claro	 que	 se	
acompaña	 para	 discernir,	 y	 que	 entonces	 el	 objetivo	 del	 acompañamiento	 es	 el	
discernimiento;	más	todavía	en	el	IL	aparecía	la	propuesta	de	una	lectura	primero	personal	y	
luego	 comunitaria	 sea	 del	 acompañamiento	 como	 del	 discernimiento,	 mientras	 que	 la	
Asamblea	 sinodal	 	 ha	 cambiado	 la	 perspectiva,	 insertando	 la	 persona	 en	 el	 ámbito	
comunitario.	
La	 discusión	 sinodal	 ha	 dado	 como	 resultado	 una	 propuesta	 clara	 de	 tres	 círculos	
concéntricos	 uno	 dentro	 del	 otro:	 primero	 el	 acompañamiento	 del	 ambiente,	 después	 del	
grupo	 y	 finalmente	 personal.	 Es	 importante	 recuperar	 este	 orden	 en	 nuestros	 ambientes,	
manteniendo	la	presencia	de	estos	tres	niveles	de	animación.	(Cfr.	CRPJS,	cap	V,	1.2).	

3.3 Crear	ambientes	adecuados	de	discernimiento		
El	camino	sinodal	partió	de	la	idea	que	es	necesario	acompañar	a	los	jóvenes	en	su	camino	de	
discernimiento	vocacional	y	ha	llegado	poco	a	poco	a	tomar	conciencia	que	la	Iglesia	misma	
tiene	necesidad	de	entrar	en	el	ritmo	de	discernimiento	vocacional	para	comprender	hoy	su	
misión	en	la	historia.		
Esto	significa	que	la	Iglesia	misma	está	llamada	a	asumir	el	habitus	del	discernimiento	en	su	
modo	 de	 pensar,	 proyectar	 y	 realizar	 su	misión.	 Se	 pueden	 ver	 a	 este	 propósito	 los	 nn.1-
2,4,73,137-139	del	IL.	Como	también	los	nn.	62,104-105,110-113	del	DF.	Citamos	por	entero	el	
DF	 124,	 que	 es	 un	 número	 muy	 específico	 sobre	 este	 tema	 porque	 toca	 el	 ejercicio	 de	 la	
autoridad	como	servicio	al	discernimiento	comunitario:	
	

La	experiencia	de	"caminar	juntos"	como	Pueblo	de	Dios	nos	ayuda	a	comprender	
mejor	el	 significado	de	 la	autoridad	en	 términos	de	 servicio.	Los	pastores	deben	
aumentar	la	colaboración	en	el	testimonio	y	la	misión,	y	acompañar	los	procesos	
de	discernimiento	de	la	comunidad	para	interpretar	los	signos	de	los	tiempos	a	
la	 luz	 de	 la	 fe	 y	 bajo	 la	 guía	 del	 Espíritu,	 con	 la	 contribución	 de	 todos	 los	
miembros	de	la	comunidad.	,	a	partir	de	los	que	están	en	los	márgenes.	Los	líderes	
eclesiales	 con	estas	 capacidades	necesitan	 formación	específica	en	 sinodalidad.	
Desde	este	punto	de	vista,	parece	prometedor	estructurar	cursos	de	capacitación	
comunes	 entre	 jóvenes	 laicos,	 jóvenes	 religiosos	 y	 seminaristas,	 en	 particular	 en	
temas	como	el	ejercicio	de	la	autoridad	o	el	trabajo	en	equipo.	

	
	

4. La	constelación	de	las	“PRÁCTICAS	PASTORALES”	
	
Durante	 la	 Asamblea	 sinodal	 	 varias	 ocasiones	 ha	 surgido	 la	 pregunta:	 ¿“qué	 cosa	 hacer”?	
Aunque	tantas	cosas	se	han	dicho	acerca	de	tener	creatividad	para	renovar	estilos,	métodos	y	
prácticas;	 ciertamente	 hoy,	 en	 un	 auténtico	 cambio	 de	 época,	 no	 es	 posible	 pensar	 que	 la	
pastoral	 de	 la	 “repetición”	 esté	 en	 grado	 de	 conectarse	 con	 las	 jóvenes	 generaciones.	 Tres	
puntos	centrales.	
	

4.1				La	cualificación	vocacional	de	la	pastoral	juvenil.		
	



	

El	 Sínodo	 en	 su	 conjunto	 ha	 asumido	 este	 tema	 como	 foco	 específico	 y,	 por	 tanto,	 como	
emergencia	 que	 afrontar:	pasar	 de	 una	 pastoral	 juvenil	 del	 entretenimiento	a	 una	 pastoral	
juvenil	 en	 clave	 vocacional.	 Es	 una	 prospectiva	 que	 se	 inserta	 en	 un	 cambio	 epocal!	 Se	
necesitará	tiempo,	paciencia	y	coraje	para	entrar!	
	
Las	referencias	son	múltiples:	al	centro	está	el	segundo	capítulo	de	la	segunda	parte	sea	del	IL	
(85-105)	 y	 del	 DF	 (77-90).	 Existen	 muchas	 referencias	 y	 no	 es	 posible	 hacer	 un	 trabajo	 de	
síntesis	breve,	porque	el	argumento	es	estratégico	y	fundamental,	sea	desde	el	punto	de	vista	
teórico	 como	 también	 práctico;	pensar	 la	 vocación	 como	 la	 expresión	 personalizante	 de	 la	
vida	 de	 fe	 de	 cada	 bautizado	 pone	 en	 movimiento	 una	 serie	 de	 consecuencias	 de	 largo	
alcance	que	nos	llevarían	muy	adelante.	Bastaría	este	tema	para	una	semana	de	estudio!	
	
De	manera	específica	se	podría	partir	del	n.	139	(La	animación	vocacional	de	la	pastoral)	y	
del	140	(Una	pastoral	vocacional	para	los	jóvenes)	del	DF,	para	después	recoger	los	
elementos	que	surgen	de	ambos	textos.	
	
Sin	duda	son	varias	las	claves	de	lectura	con	las	que	se	puede	abordar	la	CV.	El	P.	Rossano	Sala	
XI	Foro	Internacional	de	Jóvenes,	dice.	“Creo	que	el	corazón	palpitante	y	el	centro	de	Christus	
vivit	es	el	capítulo	V,	que	parte	de	una	pregunta	formidable	y	realmente	desafiante:	"¿Cómo	
se	vive	la	juventud	cuando	nos	dejamos	iluminar	y	transformar	con	la	gran	proclamación	del	
Evangelio?"	(CV	134)	.	A	partir	de	esta	pregunta,	podemos	leer	toda	la	Exhortación	apostólica,	
volviendo	a	los	capítulos	anteriores	y	avanzando	en	los	siguientes.	Atrás	nos	dirigimos	hacia	el	
gran	anuncio	a	los	jóvenes	(cap.	IV)	y	avanzamos	hacia	las	relaciones	intergeneracionales	(cap.	
VI).	Y	después	de	esta	pregunta,	el	Papa	Francisco	tiene	la	oportunidad	de	proponer	a	todos	
los	jóvenes	un	emocionante,	valiente	y	profético	viaje	de	espiritualidad	juvenil	en	el	mundo	
contemporáneo.	 Basta	 con	desplazarse	por	 los	 títulos	 siguientes	 de	 las	 diferentes	 partes	 de	
este	 capítulo	 para	 darse	 cuenta:	 tiempo	 de	 sueños	 y	 elecciones,	 el	 deseo	 de	 vivir	 y	
experimentar,	 en	 amistad	 con	 Cristo,	 crecimiento	 y	 maduración,	 caminos	 de	 fraternidad,	
jóvenes	comprometidos,	misioneros	valientes.	(ver	esquemas	IL-DF-CV).	
	
El	 punto	 de	 partida,	 La	 Palabra	 de	 Dios	 (cap.	 1)	 y	 en	 particular	 los	 muchos	 encuentros	 de	
jóvenes	con	el	Señor	que	ella	narra.	Y	el	encuentro	con	Él	mismo	quien	es	la	Palabra	viviente.	
El	que	hace	nuevas	todas	las	cosas,	el	eternamente	joven	(cfr.	CV13).	Esta	Palabra	se	entrelaza	
con	nuestras	vidas	(cap.	2)	y	la	vida	de	la	Iglesia	y	las	renueva	continuamente.	La	juventud	de	
Jesús	es	la	perenne	novedad	del	Evangelio	que	se	manifestó	con	fuerza	en	María	y	en	jóvenes	
santos	 recordados	 de	 diferentes	 épocas	 y	 culturas.	 Se	 pasa	 a	 reconocer	 la	 realidad	 de	 los	
jóvenes	contemporáneos	(cap.	3)	como	en	el	DF.		
	
Los	 últimos	 tres	 capítulos,	 apuntan	 a	 las	 perspectivas	 de	 acción.	 El	 cap.	 7	 especialmente	
recogiendo	el	proceso	sinodal	propone	una	pastoral	juvenil	estructuralmente	sinodal,	popular,	
misionera,	 donde	 el	 acompañamiento	 de	 los	 adultos	 tiene	 un	 rol	 determinante.	 Los	 dos	
últimos	capítulos	(Caps	8-9)	se	centran	en	el	tema	del	Sínodo:	la	vocación	en	el	horizonte	de	
la	llamada	al	servicio.	Están	dedicados	al	discernimiento	vocacional,	es	decir,	a	la	capacidad	de	
reconocer	 a	 qué	 cosa	 el	 Señor	 llama	 a	 cada	 uno,	 se	 trata	 de	 hecho	 del	 don	 y	 la	 libertad,	
proceso	que	necesita	ser	acompañado.		
	



	

El	Papa	Francisco	dedica	todo	el	cap	VIII	de	la	Christus	vivit	al	tema	vocacional.	Se	parte	de	la	
amistad	 con	 Jesús	 y	 se	 llega	 a	 las	 diversas	 formas	 de	 llamada	 y	 a	 las	 vocaciones	 para	 una	
especial	consagración.	En	él	está	el	maravilloso	párrafo	titulado	“Ser	para	los	demás”.		
	
Breve	recorrido	por	los	números	(CV	253-258).	
El	 Papa	 Francisco	 desarrolla	 con	 claridad	 este	 pensamiento	 en	 varios	 pasaje,	 reforzando	 el	
hecho	 de	 que	 nuestra	 llamada	 es	 siempre	 una	 “vocación	 misionera”,	 así	 como	 nuestra	
identidad	es	siempre	de	discípulos	misioneros:	
	
Esta	 vocación	misionera	 tiene	 que	 ver	 con	 nuestro	 servicio	 a	 los	 demás.	 Porque	 nuestra	
vida	 en	 la	 tierra	 alcanza	 su	 plenitud	 cuando	 se	 convierte	 en	 ofrenda.	 Recuerdo	 que	 «la	
misión	en	el	 corazón	del	pueblo	no	es	una	parte	de	mi	 vida,	o	un	adorno	que	me	puedo	
quitar;	 no	es	un	apéndice	o	un	momento	más	de	 la	 existencia.	 Es	algo	que	 yo	no	puedo	
arrancar	 de	mi	 ser	 si	 no	quiero	destruirme.	 Yo	 soy	una	misión	 en	 esta	 tierra,	 y	 para	 eso	
estoy	 en	 este	 mundo»[139].	 Por	 consiguiente,	 hay	 que	 pensar	 que:	 toda	 pastoral	 es	
vocacional,	toda	formación	es	vocacional	y	toda	espiritualidad	es	vocacional.	(CV	254)	
	

6.			La	constelación	de	la	“FORMACIÓN	PARA	LA	MISIÓN”		
	

Una	 última	 constelación,	 claramente	 importante,	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 cuestión	 de	 la	 formación,	
directamente	relacionada	con	la	misión	y	también	con	la	necesidad	de	la	conversión.	Pienso	que	el	nexo	
intrínseco	entre	conversión,	formación	y	misión	sea	de	recuperar	en	toda	su	fuerza	y	plenitud.	
	

				6.1			El	vínculo	estratégico	entre	servicio	generoso	y	discernimiento	vocacional			
	
En	todo	el	camino	sinodal	ha	crecido	siempre	más	la	convicción	del	vínculo	de	verdad	estratégico	entre	
experiencia	de	servicio	generoso	y	el	discernimiento	vocacional,	esto	es	entre	misión	y	vocación.	Esto	ha	
surgido	desde	el	inicio	y	es	un	pensamiento	que	se	va	reforzando	poco	a	poco.	
	
El	 IL	194-195	recoge	en	síntesis	muchas	experiencias	presentadas	por	tantas	Conferencias	Episcopales.	
Si	 pensamos	 solamente	 en	 tantas	 experiencias	 de	 servicio	 y	 voluntariado	 que	 ofrecemos,	 tal	 vez	
debemos	 preguntarnos	 si	 posteriormente	 son	 retomadas	 en	 el	 contexto	 del	 discernimiento	
vocacional.	Tal	vez	aquí	está	uno	de	nuestros	defectos	ligado	al	activismo	pastoral:	hacemos	y	tenemos	
tantas	experiencias	pero	somos	tardos	en	el	acompañar	y	retomar	las	experiencias	en	óptica	vocacional,	
o	de	conversión	y	formación.	De	este	modo	no	hacemos	otra	cosa	que	alimentar	en	tantos	jóvenes	la	
“colección	de	experiencias”	típico	de	nuestro	tiempo.	Los	jóvenes	nos	han	pedido,	por	el	contrario,	de	
acompañarlos	 no	 sólo	 en	 la	 experiencia,	 sino	 sobre	 todo	 en	 el	 discernimiento	 que	 exige	 tiempos	
adecuados,	 espacios	 adaptados	 y	 un	 clima	 favorable	 para	 recuperar	 la	 experiencia	 hecha	 desde	 el	
punto	de	vista	espiritual	y	vocacional.		
	
El	 tema	de	 la	diakonia	 (DF	137)	es	de	verdad	generativo	para	 la	 Iglesia	y	para	 los	 jóvenes,	pero	debe	
estar	 mejor	 articulado	 como	 un	 “núcleo	 temático”	 para	 profundizar	 en	 sus	 raíces	 y	 en	 las	
consecuencias	 para	 la	 pastoral.	 La	 Christus	 vivit	 lo	 retoma	 en	 el	 capitulo	 V,	 reconociendo	 el	
“compromiso	de	los	jóvenes”,	el	Papa	los	llama	a	ser	“misioneros	valientes”,	enamorados	de	Cristo	y	a	
dar	 testimonio	 del	 Evangelio,	 que	 como	 San	 Pablo	 vibran	 con	 el	 «¡Ay	 de	 mí	 si	 no	 Evangelizo!»	 (1	
Co	9,16).	(CV	168	-178.	239-241).	
	

Dios	ama	la	alegría	de	los	 jóvenes	y	 los	 invita	especialmente	a	esa	alegría	que	se	vive	en	
comunión	fraterna,	a	ese	gozo	superior	del	que	sabe	compartir,	porque	«hay	más	alegría	



	

en	dar	que	en	recibir»	(Hch	20,35)	y	«Dios	ama	al	que	da	con	alegría»	(2Co	9,7).	El	amor	
fraterno	multiplica	nuestra	capacidad	de	gozo,	ya	que	nos	vuelve	capaces	de	gozar	con	el	
bien	de	los	otros:	«Alégrense	con	los	que	están	alegres»	(Rm	12,15).	Que	la	espontaneidad	
y	 el	 impulso	 de	 tu	 juventud	 se	 conviertan	 cada	 día	 más	 en	 la	 espontaneidad	 del	 amor	
fraterno,	en	 la	frescura	para	reaccionar	siempre	con	perdón,	con	generosidad,	con	ganas	
de	construir	comunidad.	Un	proverbio	africano	dice:	«Si	quieres	andar	rápido,	camina	solo.	
Si	 quieres	 llegar	 lejos,	 camina	 con	 los	 otros».	 No	 nos	 dejemos	 robar	 la	 fraternidad.	
(CV167).	

	
El	 Sínodo	 reconoció	 que	 “aunque	de	manera	diferente	 a	 las	 generaciones	 anteriores,	 el	 compromiso	
social	es	una	característica	específica	de	los	jóvenes	de	hoy.	Junto	a	algunos	que	son	indiferentes,	hay	
muchos	otros	que	están	dispuestos	a	comprometerse	con	iniciativas	de	trabajo	voluntario,	ciudadanía	
activa	 y	 solidaridad	 social.	Deben	 ser	acompañados	 y	 alentados	 a	 usar	 sus	 talentos	 y	 habilidades	de	
manera	 creativa,	 y	 deben	 ser	 alentados	 a	 asumir	 sus	 responsabilidades.	El	 compromiso	 social	 y	 el	
contacto	directo	con	los	pobres	siguen	siendo	formas	fundamentales	de	encontrar	o	profundizar	la	fe	
y	el	discernimiento	de	la	vocación	...	También	se	señaló	que	los	jóvenes	están	preparados	para	ingresar	
a	la	vida	política	para	construir	el	bien	común	"	(CV170).	El	Capítulo	7	de	la	CV	al	hablar	del	ministerio	
juvenil	comenta	elementos	de	este	dinamismo	juvenil	(CV	nn.	202-215).		

6.2 El	rescate	de	los	adultos	y	la	cualificación	de	los	acompañantes		
En	 el	 ámbito	 formativo	 emerge	 todo	 el	 tema	 de	 la	 cualidad	 de	 los	 adultos,	 de	 la	 formación	 de	 los	
acompañantes	que	ha	encontrado	en	el	camino	sinodal	una	multiplicidad	de	denuncias,	expresiones	y	
propuestas.	Como	por	ejemplo,	que	los	adultos	son	muchas	veces	a	los	ojos	de	todos,	“adultocentes”	y	
“adulterados”	 o	 que	 nuestro	mundo	 canonice	 la	 adolescencia	 y	 la	 juventud,	 olvidando	 fatalmente	 la	
necesidad	de	buscar	la	madurez	y	la	plenitud	de	la	vida	también	adulta.	Los	jóvenes	nos	han	dicho	de	
diversos	 modos,	 que	 son	 de	 verdad	 una	 “generación	 Telémaco”,	 o	 disponible	 y	 deseosa	 de	 poder	
entrar	en	alianza	positiva	con	un	mundo	de	auténticos	adultos,	de	los	cuales	sienten	la	ausencia	desde	
todos	los	puntos	de	vista.	
Las	 referencias	 también	 aquí	 son	 muchas.	 Basta	 alguna	 mención	 al	 perfil	 y	 a	 la	 formación	 de	 los	
acompañantes	surgidas	en	la	fase	de	la	escucha	(IL	130-132:	La	cualidad	de	aquellos	que	acompañan)	y	
básicamente	confirmadas	en	el	DF	101-103	(Acompañantes	de	calidad).	Después	todo	se	retoma	en	el	
capítulo	conclusivo	de	la	tercera	parte	(DF	157-164:	Formación	integral).	La	Christus	vivit	refuerza	esta	
idea	de	adultos	cualificados	para	el	acompañamiento	de	los	jóvenes	(CV	242-247).		
	
	

II. LAS	COORDENADAS	DEL	CAMINO	SINODAL	2018				Y	
										LA	ANIMACIÓN	VOCACIONAL	EN	LA	PASTORAL	JUVENIL	SALESIANA	

	
En	este	apartado	solo	pretendo	relacionar	de	alguna	manera	el	modelo	de	la	Pastoral	Juvenil	
salesiana,	contenido	en	el	“Cuadro	de	referencia	de	la	PJS”5		con	el	camino	sinodal.		Sin	duda	
son	 muchas	 las	 coordenadas:	 conceptos,	 lenguajes,	 método,	 visión	 de	 joven,	 su	 cultura,	
entenderle	protagonista	de	la	historia	y	de	su	propia	vocación,	la	importancia	de	la	educación	y	
la	 evangelización,	 la	 solidaridad	 ante	 los	más	 pobres,	 la	 experiencia	 de	 sinodalidad	 (CEP),	 la	
centralidad	de	la	Palabra	y	el	anuncio	explicito	de	la	Buena	Noticia	del	Evangelio	de	Jesucristo	
para	 la	 salvación	 de	 los	 jóvenes,	 el	 rol	 importante	 de	 los	 adultos	 como	 referencia	 y	
acompañantes,	 así	 como	 el	 liderazgo	 participativo	 de	 los	 jóvenes	 a	 favor	 de	 los	 mismos	
jóvenes,	 el	 sentido	 de	 servicio	 generoso	 a	 través	 de	 la	 animación	 y	 el	 voluntariado,	 la	
																																																													
5 Cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana, Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana, Roma 
2013.   



	

pertenencia	 a	 la	 Iglesia	 y	 a	 la	 comunidad	 de	 referencia,	 la	 clara	 intención	 vocacional,	 y	 el	
discernimiento	para	responder	al	plan	de	Dios,	entre	otros.	
	
Es	 de	 notar	 la	 convergencia	 con	 la	 Espiritualidad	 Juvenil	 Salesiana,	 el	 Sistema	 Preventivo,	 El	
Proyecto	 Educativo	 Pastoral	 Salesiano,	 la	 Estructura	 y	 la	 organización	 para	 la	 animación	
pastoral	 	del	 los	Capítulos	del	Cuadro	de	Referencia	 	y	el	Proceso	Sinodal.	Me	 	permito	citar	
estos	números	de	la	Christus	Vivit	como	pequeña	muestra.	(CV	Cap.	VI		.	30.	213).	
	
Por	 ahora,	me	detendré	 en	 la	Dimensión	Vocacional	 de	 la	 Pastoral	 Juvenil	 Salesiana.	Queda	
seguir	 estudiando,	 profundizando,	 relacionando	 y	 aplicando,	 sea	 el	 modelo	 sinodal	 y	 las	
orientaciones	de	sus	documentos	como	que	el	modelo	de	la	PJS	en	nuestra	hermosa	tarea	de	
animación	pastoral	hoy,	al	estilo	de	San	Juan	Bosco.		
	
	

2.1				La	misión	salesiana		
	
La	misión	de	la	Congregación	es	una	realidad	teologal,	estrechamente	vinculada	a	la	vocación	
misma	de	la	Congregación	y	de	cada	uno	de	los	hermanos.	La	pastoral	juvenil	es	la	expresión	
primera	y	típica	de	la	misión.		
	
«El	Señor	indicó	a	Don	Bosco,	como	primeros	y	principales	destinatarios	de	su	misión,	a	los	
jóvenes,	especialmente	a	los	más	pobres	«He	aquí	tu	campo,	he	aquí	donde	tienes	que	
trabajar».	Llamados	a	esa	misma	misión,	nos	percatamos	de	su	extrema	importancia:	los	
jóvenes	viven	los	años	en	que	hacen	opciones	de	vida	fundamentales,	que	preparan	el	porvenir	
de	la	sociedad	y	de	la	Iglesia...”	(Const	26)	
	
A	Don	Bosco	lo	mueve	solo	el	corazón	del	Buen	Pastor.	La	mirada	de	don	Bosco	está,	sobre	
todo,	 impregnada	 de	 simpatía.	 Él	 se	 mete	 en	 la	 piel	 de	 sus	 jóvenes.	Maduró,	 durante	 su	
formación	vocacional,	un	modelo	de	sacerdote	caracterizado	por	la	cercanía,	por	la	capacidad	
de	 empatía,	 de	 contacto	 inmediato,	 de	 “sentir-con”	 los	 jóvenes	 y	 la	 gente.	 Desarrolló	 la	
capacidad	de	verles	con	los	ojos	de	Dios.	Contemplación	que	conduce	a	ver	la	realidad	en	su	
profundidad.	«No	dio	un	paso,	ni	pronunció	palabra,	ni	acometió	empresa	que	no	tuviera	por	
objeto	la	salvación	de	la	juventud»	(Const.	21).	
	
El	 salesiano	asume	con	 responsabilidad	 (cfr.	 Const.	18)	y	 con	alegría	 y	esperanza	 (cfr.	Const.	
17)	 el	 trabajo	 de	 escuchar,	 observar	 y	 discernir	 la	 situación	 de	 pecado	 de	 este	mundo	 y	 se	
esfuerza,	 con	 su	 acción	 cotidiana,	 personal	 y	 comunitaria,	 en	 determinar	 los	 instrumentos	
para	la	actuación	de	la	misión:	una	vida	feliz,	ahora	y	en	la	eternidad,	para	todos	los	jóvenes,	
aún	para	los	más	lejanos.	En	nuestras	obras	formamos	la	Comunidad	Educativo-Pastoral	y,	en	
ella	 y	 por	medio	 de	 	 ella,	 los	 salesianos	 somos	 signos	 y	portadores	 del	 amor	 de	Dios	 a	 los	
jóvenes	 (cfr.Const.	 2,	 47).	 Estamos	 firmemente	 convencidos	 de	que	 el	 fin	 último	de	nuestra	
misión	 en	 la	 Iglesia	 y	 en	 el	mundo	 es	 el	 de	ofrecer	 a	 los	 jóvenes,	 especialmente	 a	 los	más	
pobres,	 la	 vida	 misma	 de	 Cristo,	 vida	 de	 relación,	 de	 amor,	 de	 comunión	 trinitaria	 con	 el	
Padre,	 fin	 último	 de	 nuestra	 existencia	 y	 origen	 de	 nuestra	 felicidad	 en	 el	 tiempo	 y	 en	 la	
eternidad,	 con	el	estilo	 típico	que	privilegia	el	amor	 (amor	educativo	que	hace	crecer	y	 crea	



	

correspondencia)	y	la	comunión	(espíritu	de	familia),	para	superar	la	soledad	y	la	marginación.	
(Cfr.	CRPJS,	Caps.1	y	2)	
	
	

2.2				La	vocación	salesiana		
	
«Creemos	que	Dios	nos	está	esperando	en	los	jóvenes	para	ofrecernos	la	gracia	del	encuentro	
con	él	y	disponernos	a	servirle	en	ellos,	reconociendo	su	dignidad	y	educándoles	en	la	plenitud	
de	la	vida»	(CG23,	n.	95).	
	
Don	Bosco	es	el	primer	santo	que	 funda	una	Congregación	no	solo	en	 favor	de	 los	 jóvenes,	
sino	juntamente	con	los	mismos	jóvenes,	valorando	de	forma	inaudita	el	protagonismo	típico	
de	 esta	 edad	 y	 comprometiéndolos	 en	 primera	 persona	 en	 la	 aventura	 de	 su	 crecimiento	
religioso	y	humano.	Se	trata	de	buscar	de	manera	particular	el	bien	espiritual	de	los	jóvenes,	
su	salvación,	su	bien	integral	(«Da	mihi	animas»).	
	
La	llamada	a	Don	Bosco,	por	parte	de	Dios,	para	una	misión	de	salvación	de	la	juventud,	
especialmente	de	la	más	pobre,	convoca	a	muchas	personas	y	grupos	a	una	convergencia	
espiritual	y	a	una	participación	educativa	y	pastoral:	el	Sistema	Preventivo.	Esta	es	la	fuente	y	
la	inspiración	de	una	forma	concreta	de	vivir	y	actuar	la	misión	salesiana	que	llamamos	la	
Pastoral	Juvenil	Salesiana.	
		

«Imitando	 la	paciencia	de	Dios	acogemos	a	 los	 jóvenes	 tal	 como	 se	 encuentra	el	
desarrollo	 de	 su	 libertad.	 Los	 acompañamos,	 para	 que	 adquieran	 convicciones	
sólidas	y	progresivamente	se	vayan	haciendo	responsables	del	delicado	proceso	de	
crecimiento	de	su	humanidad	en	la	fe»	(Const.	38).	

	
Como	educadores,	identificamos	aquello	por	lo	que	vale	la	pena	gastar	la	existencia	y	darse	a	sí	
mismos	en	 favor	de	 los	demás.	Vemos	a	 los	 jóvenes	 no	 como	un	 ‘contenedor’	que	hay	que	
llenar,	sino	como	protagonistas	a	los	que	hay	que	acompañar.	Los	ayudamos	a	que	sean	ellos	
mismos,	 los	que	descubran	la	belleza	de	la	propia	vocación.	Por	esto,	 la	pastoral	salesiana	es	
juvenil:	no	 solo	 porque	 ve	 en	 los	 jóvenes	 los	 propios	destinatarios	 y	 la	 propia	medida,	 sino	
porque	los	asume	como	protagonistas.		
	
La	fe	nos	permite	descubrir	que	el	proyecto	de	vida	y	la	trascendencia	de	la	persona	llevan	a	
Cristo,	en	su	condición	histórica	de	único	y	verdadero	“Hombre	nuevo”.	Nosotros,	salesianos,	
somos	una	comunidad	de	bautizados	y	nos	presentamos	en	la	 Iglesia	y	en	el	mundo	con	una	
misión,	 una	 vocación	 y	 una	 razón	 de	 ser	 particular:	 proponer	 a	 todos	 vivir	 la	 existencia	
humana	como	la	vivió	Jesús,	y	proclamar	que	el	seguimiento	de	Cristo	puede	llenar	la	vida.	
Nos	preguntamos:	¿cómo	proponer	el	Evangelio	de	 Jesús	de	modo	que	sea	una	provocación	
con	objeto	de	madurar	en	la	vida?	¿De	qué	modo	los	deseos	del	hombre	pueden	confrontarse	
con	los	de	Jesucristo?	
	
La	 Pastoral	 Juvenil	 Salesiana,	 por	 tanto,	 es	 acción	 orgánica	 de	 una	 Comunidad	 Educativo-
Pastoral	 	 que,	 movida	 por	 una	 misión	 carismática,	 quiere	 preparar	 a	 los	 jóvenes	 para	 que:	
fortalezcan	 su	 propia	 madurez,	 en	 la	 que	 alcanzar	 el	 sentido	 religioso;	 vivan	 además,	 la	
comunión	 en	 la	 Iglesia	 con	 Jesucristo,	 	 Aquel	 que	 da	 plenitud	 a	 la	 vida,	 puesto	 que	 es	 su	



	

fundamento;	 aún	 más,	 lleguen	 a	 ser,	 gracias	 a	 las	 intervenciones	 educativas,	 “honrados	
ciudadanos	y	buenos	cristianos”.	
	
	
	
2.3			La	dimensión	vocacional	de	la	Pastoral	Juvenil	Salesiana	(cfr.	CRPJS	Cap	VI)	
	
El	 sentido	 último	 del	 plan	 de	 Dios	 es	 la	 vida	 plena	 y	 la	 felicidad	 de	 los	 seres	 humanos.	 Es	
necesaria	 la	 atención	 a	 la	 realidad	 única	 de	 cada	 persona	 y	 la	 disponibilidad	 a	 acoger	 su	
vocación	y	destino	en	Cristo,	“hombre	perfecto”.	
	
En	 el	 corazón	 de	 las	 personas	 están	 aquellas	 capacidades	 y	 posibilidades	 increíblemente	
preciosas	que	conducen	a	empresas	extraordinariamente	grandes;	 cada	hombre	y	mujer,	en	
su	 singularidad,	 reflexiona	 sobre	 sí	mismo,	 se	 interroga	 sobre	 el	 sentido	 del	 vivir	 (de	 dónde	
vengo,	a	dónde	voy,	cómo	quiero	ir,	con	quién	quiero	ir);	al	final,	o	mentalmente	o	de	hecho,	
establece	 una	 orientación	 precisa	 hacia	 la	 vida.	 En	 el	 horizonte	 último	 de	 lo	 humano	 se	
encuentra	la	vida	en	plenitud,	tanto	en	el	joven	como	en	el	educador,	e	implica	a	ambos.		
	
Ser	consciente	de	una	“vocación”	es	el	modo	de	entender	verdaderamente	la	propia	vida	y	
libertad.	Solo	cuando	la	libertad	asume	esta	misión,	va	más	allá	del	yo	individual,	entra	en	la	
esfera	del	amor,	y	acepta	construir	el	bien	también	para	los	demás.	En	una	palabra:	vocación	
es	amar,	donarse,	hacer	de	uno	mismo	un	don	que	con	inteligencia	amorosa	dé	testimonio	de	
una	nueva	 cultura.	La	 vocación	es	una	 respuesta	de	 amor.	Cualquier	proyecto	de	 vida	que	
nace	de	una	vocación	es	un	don	para	dar,	que	trasciende	el	propio	yo.	
	

En	 esta	 dinámica,	 el	 joven	 se	 siente	movido	 a	 cuestionarse,	 a	 salir	 de	 sí	mismo,	 a	 dejarse	
interpelar	por	experiencias	nuevas,	hacia	encuentros	que	lo	impulsan	a	ir	más	allá,	allí	donde	
adquirirá	 una	 posesión	 más	 profunda	 de	 sí	 mismo.	 En	 este	 espacio	 se	 coloca	 también	 la	
propuesta	de	la	fe	y	la	respuesta	del	proyecto	de	vida.	El	joven,	a	quien	se	dirige	la	llamada	
de	Dios,	asume	el	protagonismo	de	escuchar	y	de	responder:	él	es	el	“responsable”.	
	
Vivir	plenamente	el	Evangelio	no	 solo	abre	a	 la	dignidad	del	 ser	humano,	 sino	que	 también	
libera	y	sostiene	su	capacidad	de	respuesta	responsable	y	madura	a	Dios.	La	vida	humana	se	
coloca	 de	 esta	 manera	 bajo	 el	 signo	 de	 la	 vocación,	 que	 pide	 gran	 apertura	 de	 espíritu,	
responsabilidad	 para	 asumir	 un	 compromiso	 fiel:	 “responsabilidad”	 significa	 literalmente	
asumir	el	gozo	de	“responder”.	
	
La	acción	educativo-pastoral	 salesiana	es	un	proceso	dinámico	que	se	desarrolla	en	algunas	
dimensiones	 fundamentales,	 como	 aspectos	 integrantes	 y	 complementarios,	 un	 marco	 de	
referencia	 antropológica,	 pedagógica	 y	 espiritual	 coherente	 con	 el	 acompañamiento	 de	 los	
jóvenes	en	el	delicado	proceso	de	crecimiento	de	su	humanidad	en	la	fe.	
	

Resumiendo,	esquemáticamente	 las	cuatro	dimensiones	 (transversales)	de	 la	Pastoral	 Juvenil	
Salesiana:	
	
	
	



	

la	educación	en	la	fe	(1)	no	es	posible	si	no	llega	a	ser	un	camino	educativo	y	cultural	(2)	que	
incluya	 la	 dimensión	 relacional	 y	 asociativa	 de	 la	 persona	 (3),	 la	 cual	 solo	 en	 este	momento	
podrá	descubrir	y	orientar	su	propia	vida	hacia	su	realización	(4);	
el	recorrido	educativo	(2)	queda	sin	maduración,	o	sea,	sin	verdad	antropológica	de	referencia,	
si	no	se	inspira	en	la	idea	de	hombre	que	la	evangelización	ilumina	(1);	además,	no	consigue	el	
propio	 objetivo	 si	 no	 implica	 a	 la	 persona	 teniendo	 en	 cuenta	 todas	 sus	 relaciones	 (3)	 y	 el	
objetivo	 de	 desempeñar	 la	 propia	 vida	 según	 un	 proyecto	 concreto	 y	 orientativo	 de	 la	
existencia	(4);	
	las	relaciones	personales	y	asociativas	en	que	vivimos	(3),	son	exclusivamente	cercanías	físicas	
si	no	se	incorporan	de	algún	modo	en	una	maduración	personal	y	cultural	plena	(2),	si	no	están	
consideradas	 en	 el	 propio	 proyecto	 de	 vida	 como	 indispensables	 para	 la	 propia	 construcción	
personal	 (4)	 y	no	encuentran	en	 la	evangelización	 la	propia	definición	de	 relaciones	de	amor	
(1);	
la	 dimensión	 vocacional	 que	 orienta	 todo	 nuestro	 camino	 (4)	 es	 incomprensible	 sin	 la	
referencia	a	Cristo	(1),	si	no	incide	sobre	las	relaciones	que	cada	uno	tiene	en	la	propia	vida	(3)	
y	si	no	llega	a	ser	el	sentido	y	el	fin	de	la	propia	formación	cultural	y	educativa	(2).	

																																																																																																																																																																																																																																																																			
De	 ello	 se	 habla	 en	 el	 Capítulo	 VI,	 específicamente	 en	 lo	 referente	 al	 Proyecto	 Educativo-
Pastoral	Salesiano	(PEPS)	se	presenta	con	el	significado	de	sus	dimensiones	constitutivas,	entre	
ellas	 la	 dimensión	 vocacional.	 Además,	 esta	 edición	 subraya	 algunas	 orientaciones	 para	 una	
mayor	atención	a	la	cultura	vocacional,	a	la	animación	misionera	y	al	voluntariado,	así	como	al	
mundo	de	los	medios	de	comunicación	social.	
	
2.4	Su	Especificidad	
	
La	 propuesta	 vocacional	 debe	 estar	 presente	 durante	 todo	 el	 proceso	 de	 educación	 y	 de	
evangelización.	Las	tres	primeras	dimensiones	convergen	en	la	vocacional,	horizonte	último	
de	 nuestra	 pastoral.	 El	 objetivo	 es	 acompañar	 a	 cada	 joven	 en	 la	 búsqueda	 concreta	 de	 su	
propia	vocación,	lugar	de	su	respuesta	al	proyecto	de	amor	gratuito	e	incondicional	que	Dios	le	
tiene.	 La	 dimensión	 vocacional	 configura	 el	 objetivo	 primero	 y	 último	 de	 la	 Pastoral	 Juvenil	
Salesiana.	

……………………………………………………………………………………….	
«Toda	la	pastoral,	y	en	especial	la	juvenil,	es	radicalmente	vocacional:	la	dimensión	
vocacional	constituye	su	principio	inspirador	y	su	confluencia	natural.	Hay,	pues,	que	
abandonar	 la	concepción	reductiva	de	 la	pastoral	vocacional,	que	se	preocupa	solo	
de	 la	búsqueda	de	 candidatos	para	 la	 vida	 religiosa	o	 sacerdotal.	 Por	 el	 contrario,	
como	se	ha	dicho	antes,	la	pastoral	vocacional	debe	crear	las	condiciones	adecuadas	
para	 que	 cada	 joven	 pueda	 descubrir,	 asumir	 y	 seguir	 responsablemente	 su	
vocación.	La	primera	condición	consiste,	siguiendo	a	Don	Bosco,	en	la	creación	de	
un	ambiente	en	el	que	se	viva	y	se	transmita	una	verdadera	“cultura	vocacional”,	
es	 decir,	 un	 modo	 de	 concebir	 y	 afrontar	 la	 vida	 como	 un	 don	 recibido	
gratuitamente;	un	don	que	hay	que	compartir	al	servicio	de	la	plenitud	de	la	vida	
para	todos,	superando	una	mentalidad	 individualista,	consumista,	relativista	y	 la	
cultura	 de	 la	 autorrealización»	 (cfr.	 Don	 Pascual	 Chávez,	 ACG	 409,	 «Vengan	 y	
vean»).	
……………………………………………………………………………………….	



	

	
§ Algunas	opciones	significativas	

[1]	Generar	actitudes	de	disponibilidad	y	generosidad,	que	preparen	a	 los	 jóvenes	para	
escuchar	 la	 voz	de	Dios,	 y	 acompañarlos	para	que	 formulen	 su	propio	proyecto	de	
vida.	La	atención	vocacional	exige	un	verdadero	camino	de	acompañamiento	con	el	
fin	de	que	los	jóvenes	tomen	las	opciones	fundamentales	de	su	vida,	ayudándoles	a	
afrontar	 la	 propia	 historia	 como	un	 don	 y	 a	 acoger	 la	 perspectiva	 vocacional	 de	 la	
existencia.	

	
[2]	Establecer	comunidades	de	creyentes,	en	las	que	sea	visible	y	creíble	la	experiencia	

de	fe:	comunidades	afables,	cercanas,	profundas,	comprometidas	y	abiertas	a	todos	
los	jóvenes	que	buscan	su	rumbo	en	la	vida.	El	camino	de	la	vida	cristiana	requiere	un	
contexto	comunitario	(eclesial)	vivo,	comprometedor,	capaz	de	sostener	la	opción	de	
fe	 y	 de	 ayudar	 a	 interpretarla	 en	 relación	 con	 la	 vida	 cotidiana:	 por	 tanto,	 un	
ambiente	educativo	de	testigos	significativos	que	vivan	la	vida	como	vocación.		

	
[3]	 Optar	 por	 el	 acompañamiento	 personal	 que	 permita	 madurar	 las	 opciones	

vocacionales	de	manera	personalizada,	y	trate	de	llegar	a	cada	individuo	de	manera	
particular,	 acorde	 a	 su	 experiencia	 interior,	 a	 la	 situación	 que	 vive	 y	 a	 las	 justas	
exigencias	de	la	comunidad.	Por	eso	es	esencial,	en	la	CEP	y	en	el	PEPS,	la	propuesta	
concreta	 de	 espacios	 y	 tiempos	 para	 el	 acompañamiento,	 para	 el	 encuentro	 y	 el	
diálogo	 personal	 con	 los	 grupos	 y	 las	 familias,	 para	 la	 interiorización	 y	 la	
personalización	 (retiros,	 ejercicios,	 etc.)	 y	 para	 el	 acompañamiento	 espiritual	
sistemático		(ver	capítulo	V,	n.	1.3/c).		

	
[4]	Por	último,	es	absolutamente	necesario	que	 la	propuesta	vocacional	se	 inserte	en	el	

itinerario	de	educación	en	la	fe,	como	punto	de	convergencia	de	todos	los	esfuerzos	
educativos	 y	 evangelizadores.	 La	 pastoral,	 en	 la	 medida	 en	 que	 hace	 explícita	 su	
dimensión	vocacional,	encuentra	las	grandes	motivaciones	de	su	revitalización:	hace	
redescubrir	 la	 vida	 como	 don,	 como	 “ser	 para”,	 en	 una	 perspectiva	 liberadora	 y	
fascinante,	 porque	 se	 coloca	 ante	 el	 plan	 sorprendente	 y	 magnífico	 de	 Dios.	 Este	
itinerario	supone:	

	
•	 un	 discernimiento	 vocacional	 ofrecido	 a	 todos	 los	 jóvenes,	 según	 la	 edad	 y	 las	

diversas	 situaciones,	 que	ayude	a	 cada	 joven	a	descubrir	el	don	de	Dios,	 las	propias	
riquezas	 y	 a	 hacer	 fructificar	 los	 dones	 recibidos	 empleándolos	 en	 una	 respuesta	
generosa	a	esta	llamada;	

	
•	 la	 profundización	 del	 tema	 vocacional	 en	 las	 diversas	 etapas	 del	 itinerario	 de	

educación	en	la	fe,	sobre	todo	en	la	adolescencia	y	en	la	juventud,	y	el	ofrecimiento,	al	
mismo	tiempo,	de	experiencias	de	servicio	gratuito	a	los	más	necesitados;	

	
•	 	una	 propuesta	 clara	 y	 explícita,	 mediante	 encuentros,	 testimonios,	 experiencias,	

informaciones	 sobre	 las	 diversas	 vocaciones	 en	 los	 varios	 ámbitos	 de	 la	 vida	 (el	
noviazgo,	el	matrimonio,	el	sacerdocio	ministerial,	la	vida	consagrada);	

	



	

•	 	una	formación	espiritual	profunda	mediante	la	iniciación	en	la	oración,	en	la	escucha	
de	 la	palabra	de	Dios,	 en	 la	participación	en	 los	 sacramentos	 y	en	 la	 liturgia,	 y	 en	 la	
devoción	mariana;	la	participación	activa	en	la	vida	de	la	comunidad	eclesial	mediante	
grupos	 y	 movimientos	 apostólicos,	 considerados	 como	 lugares	 privilegiados	 de	
maduración	 cristiana	 y	 vocacional;	 la	 posibilidad	 de	 un	 contacto	 directo	 con	 alguna	
comunidad	religiosa	y	la	experiencia	de	discernimiento	vocacional	explícito;	

	
•	 la	invitación	personal	a	seguir	una	vocación,	asegurando	un	discernimiento	cuidadoso	

y	 gradual;	 cuidando	 de	 modo	 particular	 las	 vocaciones	 al	 carisma	 salesiano	 en	 sus	
múltiples	formas,	mediante	el	discernimiento	y	el	cuidado	de	las	semillas	de	vocación	
salesiana,	tanto	consagrada	como	laico,	presentes	en	los	jóvenes.		

	
	

2.5			Opciones	transversales	de	la	PJS	
	
El	 PEPS	 promueve	 el	 crecimiento	 de	 una	 fe	 viva	 con	 compromisos	 educativos	 y	
pastorales	transversales,	enraizados	en	nuestro	carisma:	
	

§ La	animación	de	las	vocaciones	apostólicas	
Continuando	 con	 los	 elementos	 indicados	 en	 la	 dimensión	 vocacional,	 la	 animación	
vocacional	 encuentra	 su	 momento	 irrenunciable	 de	 intervención	 en	 el	
acompañamiento	de	la	opción	vocacional	apostólica.	
La	orientación	educativa	ayuda	a	 la	búsqueda	de	 identidad,	y	 facilita	el	proceso	de	
decisión	 en	 un	 proyecto	 de	 vida	 fundamentado	 y	 construido	 sobre	 valores	
evangélicos.		
	
	

					-				Habitar	en	una	cultura	vocacional	
………………………………………………………………………………………	
«Los	 contenidos	 de	 una	 cultura	 vocacional	 conciernen	 a	 tres	 áreas:	 la	
antropológica,	 la	 educativa	 y	 la	 pastoral.	 La	 primera	 se	 refiere	 al	 modo	 de	
concebir	y	presentar	a	la	persona	como	vocación;	la	segunda	se	dirige	a	favorecer	
una	propuesta	de	valores	acordes	con	la	vocación;	la	tercera	presta	atención	a	la	
relación	entre	vocación	y	cultura	objetiva	y	obtiene	de	ella	conclusiones	para	el	
trabajo	vocacional»	(D.	Pascual	Chávez,	ACG	409,	«Vengan	y	vean»).	

										………………………………………………………………………………………	
	
La	 continuidad	 del	 proceso	 de	 animación	 vocacional	 apostólica	 se	 realiza	 en	 un	
específico	 itinerario	 vocacional.	 En	 él	 se	 cuida	 con	 atención	 la	 escucha,	 el	
discernimiento,	 la	evaluación	de	 la	propia	experiencia	para	 la	 idoneidad	personal	con	
vistas	a	una	posible	llamada	de	especial	consagración.	
	
La	 diversificación	 de	 las	 propuestas	 en	 la	 orientación	 vocacional	 debe	 hacerse	 en	
función	 de	 aquellos	 signos	 vocacionales	 que	parecen	manifestarse	 en	 el	 camino	de	
crecimiento.	 	La	identificación,	por	parte	del	joven,	de	la	propia	vocación	personal	no	
debe	entenderse	como	un	punto	de	 llegada,	 sino	como	un	punto	de	partida	para	un	



	

crecimiento	continuo	en	la	opción	vocacional.	Es	el	valor	de	una	cultura	vocacional	que	
entiende	la	vocación,	en	sentido	amplio,	como	llamada	a	la	vida,	a	un	trabajo	digno,	a	
diversos	 compromisos	 y	 servicios:	 una	 cultura	 que	 conduce	 a	 algunos	 a	 reflexionar	
sobre	la	posibilidad	de	optar	por	el	estado	de	vida	sacerdotal	o	consagrada.	
	

-			Llamados	a	la	vida	y	a	la	fe	
La	 “vocación”	 comienza	 con	 la	 llamada	 a	 la	 vida,	 continúa	 con	 la	 llamada	 a	 la	 fe,	 y	
alcanza,	con	respuestas	diversas,	a	la	llamada	a	la	vocación	específica.	En	este	sentido,	
se	acompaña	a	 los	que,	en	un	adecuado	proceso	de	crecimiento	y	maduración	en	 la	
dimensión	vocacional	de	 la	propia	persona,	consideran	 la	posibilidad	de	que	Dios	 los	
llame	a	una	vida	de	especial	consagración.	Se	presta	atención	particular	a	la	naturaleza	
de	 la	 llamada:	 	 un	 camino	 espiritual	 que	 se	 configura	 con	 la	 progresiva	 toma	 de	
conciencia	 de	 las	 exigencias	 de	 una	 vocación;	 y	 en	 consecuencia,	 de	 aquellos	
compromisos	 que	 requieren	 conversión	 y	 entrega	 de	 sí	 mismo	 para	 una	 vida	 de	
dedicación	amorosa	a	Dios.		
	
La	CEP	acompaña	a	todos	los	jóvenes	en	su	camino	de	crecimiento	humano,	cristiano	y	
salesiano,	y	les	ofrece	también	momentos	y	formas	adecuados	de	seria	reflexión	sobre	
la	posibilidad	de	entregar	totalmente	su	vida	al	servicio	de	Dios.	

	
La	guía	espiritual,	necesaria	en	 todo	proceso	vocacional,	ayuda	de	modo	particular	a	
las	vocaciones	apostólicas	a	vivir	el	discernimiento	de	las	motivaciones	vocacionales	y	
de	 las	 condiciones	 necesarias.	 Este	 proceso	 permite	 al	 joven	 tomar	 una	 decisión	
serena	y	personal,	 libre	y	motivada,	mientras	realiza	experiencias	en	una	comunidad	
donde	se	forma	según	el	carisma	al	que	está	llamado	y	profundiza	su	conocimiento	y	
su	gradual	conformación	a	ella.	

	
						-			La	animación	vocacional	en	el	corazón	del	PEPS	

El	PEPS	debe	proponer	con	decisión	una	acción	pastoral	capaz	de	suscitar	y	descubrir	
las	 vocaciones	 apostólicas	 de	 especial	 consagración.	 Todo	 PEPS	 debe	 responder	
adecuadamente	a	 los	 jóvenes	que	se	 interrogan	seriamente	sobre	 la	posibilidad	de	
vivir	una	vocación	apostólica	salesiana.	
	
……………………………………………………………………………………	
«La	 promoción	 de	 las	 vocaciones	 consagradas	 exige	 algunas	 opciones	
fundamentales:	 la	oración	constante,	el	anuncio	explícito,	 la	propuesta	valiente,	
el	 discernimiento	 diligente,	 el	 acompañamiento	 personalizado.	 La	 oración	 debe	
ser	compromiso	cotidiano	de	las	comunidades	y	debe	implicar	a	jóvenes,	familias,	
laicos,	 grupos	 de	 la	 Familia	 Salesiana.	 El	 anuncio	 pide	 potenciar	 las	 múltiples	
ocasiones	vocacionales	que	se	presentan	a	lo	largo	del	año	litúrgico.	La	propuesta	
y	 el	 discernimiento	 requieren	 aquella	 cercanía	 cordial	 que	 suscita	 confianza	 y	
permite	 intuir	 las	 señales	 de	 vocación	 que	 un	 joven	 puede	 manifestar.	 El	
acompañamiento	 exige	 ayudar	 a	 los	 jóvenes	 a	 intensificar	 la	 vida	 espiritual,	 a	
experimentar	 formas	 adecuadas	 de	 apostolado,	 a	 vivir	 la	 experiencia	 de	
comunidad,	a	conocer	la	Congregación,	a	verificar	las	motivaciones	y	a	activar	las	
dinámicas	que	llevan	a	una	decisión»	(CG26,	n.	54).	



	

……………………………………………………………………………………	
	
En	 las	 propuestas	 de	 discernimiento,	 la	 animación	 de	 las	 vocaciones	 apostólicas	
determina	cuidadosamente	los	objetivos	y	los	métodos	de	manera	gradual.	

	 	
Las	 fases	 de	 la	 pre	 adolescencia	 y	 de	 la	 adolescencia	 preparan	 el	 camino	 de	
discernimiento	de	cara	a	la	toma	de	decisiones.	Son	fases	que	construyen	la	identidad	
humana	y	cristiana	y	preparan	para	la	búsqueda	y	la	adhesión	a	la	propia	vocación.	Es	
un	 período	 favorable	 para	 los	muchachos,	 que	 se	 descubren	 protagonistas,	 con	 una	
vocación	específica	en	la	Iglesia,	en	la	Congregación	y	en	el	mundo:	un	descubrimiento	
que	puede	ser	propuesto	de	modo	explícito.	
	
En	este	proceso	gradual	permite	llegar	a	asumir	la	vida	como	vocación	y	traducirla	en	
un	 proyecto	 personal	 de	 vida.	 Retomando	 intuiciones	 y	 aspiraciones	 vocacionales	
escondidas	 en	 épocas	 precedentes,	 se	 pasa	 de	 una	 disponibilidad	 genérica	 a	 la	
disponibilidad	específica	del	don	de	sí	mismos.	
En	 estos	 diversos	 procesos	 -	 maduración	 de	 opciones	 de	 vida,	 camino	 espiritual	
acompañado,	 discernimiento	 vocacional	 -	 se	 debe	 garantizar	 la	 libertad	 interior	 que	
ayude	 a	 la	 plena	maduración	 de	 la	 decisión	 vocacional.	 	 Hay	 que	 prestar	 atención	 a	
liberar	 el	 proceso	 de	 posibles	 condicionamientos	 culturales,	 afectivos,	 sociales	 o	
emotivos	 para	 que	 la	 autenticidad	 genere	 una	 asunción	 responsable	 de	 un	
compromiso	radical	de	vida.		

	
§ La	animación	misionera	y	del	voluntariado	en	sus	diversas	formas		

La	 dimensión	 de	 la	 educación	 a	 la	 fe	 encuentra,	 en	 la	 animación	misionera	 y	 en	 las	
diversas	 formas	 de	 voluntariado,	 una	 continuidad	 que	 debe	 mantenerse	 y	
desarrollarse.	 La	 apertura	 a	 la	 vocación	 misionera	 y	 el	 compromiso	 social	 de	 la	
caridad	en	el	voluntariado,	son	expresiones	maduras	de	la	educación	a	 la	fe	y	de	la	
evangelización	de	los	jóvenes.		
	
La	 animación	 misionera	 no	 nace	 como	 un	 hecho	 aislado:	 es	 la	 prolongación	 de	 la	
identidad	de	cada	cristiano	y	cada	comunidad,	es	su	"florecimiento"	natural.		Por	otro	
lado,	 se	presenta	como	expresión	clara	y	esencial	de	esa	 identidad	capaz	de	motivar	
las	 comunidades	 hacia	 un	 dinamismo	 apostólico.	 Un	 elemento	 característico	 y	
significativo	 común	 son	 las	 dos	 vertientes	 que	 hay	 que	 destacar:	 la	 animación	
misionera	 que	 fortalece	 la	 fe,	 y	 la	 fe	 que	 conduce	 al	 compromiso	misionero	 hacia	
todos,	especialmente	hacia	los	más	necesitados.	Para	ello,	debemos	tener	en	cuenta	
que	 la	 animación	misionera	 es	 un	 elemento	 que	 fecunda	 las	 diferentes	 dimensiones	
del	PEPS:	el	crecimiento	humano	de	la	persona,		su	madurez	en	la	fe	y	su		proceso	de	
decisión	vocacional.	
	

-			El	corazón	misionero	de	Don	Bosco	
....................................................................................................................	
«En	el	Oratorio	de	Don	Bosco	 los	colaboradores	 jóvenes	y	adultos	han	tenido	 la	
experiencia	de	vivir	y	trabajar	juntos	con	él	por	la	educación	y	por	la	salvación	de	
los	 jóvenes.	 Tal	 “vida	 carismática”	 y	 comunitaria,	 núcleo	 de	 la	 Espiritualidad	



	

Salesiana,	 ilumina	el	proyecto	del	voluntariado	salesiano»	 (El	voluntariado	en	 la	
misión	salesiana,	n.	33)	
……………………………………………………………………………………	
	
Don	Bosco	intuyó	la	enorme	tensión	espiritual	y	la	extraordinaria	fuerza	apostólica	que	
el	 ideal	 del	 misionero	 despertaba	 en	 sus	 jovencitos.	 Lo	 captó	 y	 utilizó	 con	 ardor	 e	
inteligencia.	 Los	 muchachos	 hablaron	 de	 las	 misiones	 y	 de	 los	 misioneros,	 él	 les	
mantenía	informados	de	sus	actividades,	sus	necesidades,	les	hacía	rezar,	animándolos	
a	participar	en	el	sueño	misionero.	
	
La	animación	misionera	y	el	voluntariado	hoy	conducen	al	misionero	a	compartir	y	al	
voluntario	a	asumir	una	visión	vocacional	de	la	vida:	un	don	recibido	gratuitamente,	
que	hay	que	comunicar	en	el	servicio	de	vida	para	todos.		
	
La	 cultura	misionera	 se	convierte	en	 realidad	vivida	cuando	se	adquieren	actitudes	y	
valores	 fundamentales	 del	 carisma	 salesiano.	 Son	 aquellos	 valores	 que	 Don	 Bosco	
inculcó	en	sus	muchachos	y	en	sus	salesianos:	el	amor	preferencial	por	los	jóvenes	más	
pobres,	 el	 deseo	 de	 colaborar	 en	 la	 misión	 redentora	 de	 Cristo	 y	 la	 renovación	 del	
mundo.	
	

					-			Nuestra	Congregación	es	misionera	
	
La	 encíclica	 «Redemptoris	Missio»	 presenta	 en	 general	 tres	 formas	 diferentes	 de	 la		
actividad	evangelizadora:	«la	actividad	misionera	específica»	entre	los	pueblos	que	no	
conocen	a	Cristo;	 	«la	atención	pastoral	a	los	fieles»	entre	las	comunidades	cristianas	
comprometidas;	 y	 «la	 nueva	 evangelización	 en	 los	 países	 de	 antigua	 tradición	
cristiana»,	ahora	secularizados.	

	
No	es	fácil	definir	los	límites	entre	las	tres	modalidades;	sin	duda,	estas	actividades	no	
se	 identifican	 entre	 sí,	 ni	 se	 excluyen	 como	 si	 se	 pudiera	 aislar	 cada	 una	 de	 ellas,	
independientemente	de	las	otras.	Por	el	contrario,	se	estimulan	entre	ellas;	es	más,	la	
actividad	misionera	específica	(ad	gentes)	significa	para	las	otras,	la	expresión	primera	
y	determinante	de	toda	evangelización:	«Sin	ella,	la	misma	dimensión	misionera	de	la	
Iglesia	 estaría	 privada	 de	 su	 significado	 fundamental	 y	 de	 su	 actuación	 ejemplar»	
(Redemptoris	Missio,	nn.	33-34).	
	
El	compromiso	misionero	ad	gentes	es	parte	 integrante	del	carisma	salesiano.	En	la	
Congregación	 se	han	cultivado	desde	 los	 comienzos	 las	 vocaciones	misioneras,	 como	
las	 expresiones	 más	 vivas	 y	 generosas	 de	 la	 vocación	 salesiana.	 Además,	 hoy,	 la	
animación	 misionera	 y	 el	 voluntariado	 misionero	 salesiano,	 son	 expresiones	 de	 la	
identidad	misionera	y	de	la	espiritualidad	de	la	Congregación	Salesiana.	
	
El	 misionero	 y	 el	 voluntario	 salesiano	 se	 comprometen	 en	 un	 proyecto	 de	 vida	
basado	 en	 los	 valores	 del	 Evangelio,	 en	 el	 servicio	 a	 las	 personas	 en	 dificultad:	
promueven	el	anuncio	del	Evangelio,	los	derechos	humanos,	la	solidaridad,	la	justicia	
y	la	paz.		



	

	
Los	valores	que	la	animación	misionera	y	el	voluntariado	defienden	y	promueven	son	
los	propios	del	espíritu	salesiano:	el	servicio	desinteresado;	el	espíritu	de	comunidad	y	
el	 estilo	 oratoriano;	 la	 interculturalidad;	 la	 solidaridad,	 como	 una	 opción	 clara	 y	
preferencial	por	los	últimos,	en	particular	por	los	pobres	y	los	marginados;	la	inserción	
crítica	y	responsable	en	la	realidad	social	para	la	construcción	del	Reino.	

	 	
- El	ardor	por	las	misiones	proviene	del	misterio	de	Dios.	

	
	Para	 la	 misión	 y	 el	 voluntariado	 es	 indispensable	 cultivar	 una	 vida	 interior	
espiritualmente	 sólida.	Esta	 vida	 interior	 permite	 descubrir	 en	 uno	mismo	 	 y	 en	 los	
otros	la	presencia	y	la	acción	de	Dios,	y,	en	consecuencia,	lleva	a		anunciarlo:	una	vida	
espiritual	 que	 fortalezca	 la	 conciencia	 de	 la	 responsabilidad	 evangelizadora,	 y	 la	
implicación	en	la	acción	por	el	bien	de	los	demás.	La	vida	espiritual	engendra	actitudes	
de	servicio	y	de	gratuidad,	y	nos	da	el	valor	de	soñar	y	de	desear	fuertemente	el	bien	
de	los	otros.	
	
La	 dimensión	 misionera	 de	 la	 Iglesia	 está	 enraizada	 en	 la	 vida	 trinitaria	 de	 Dios:	 el	
Verbo	enviado	por	el	Padre,	en	su	misterio	de	Muerte	y	Resurrección,	nos	entrega	 la	
plenitud	de	la	vida	con	el	don	del	Espíritu	Santo.	Compartir	con	todos	los	pueblos	este	
mensaje	de	plenitud,	esta	buena	noticia,	este	euanghèlion,	es	la	misión	de	la	Iglesia.	
	
La	 animación	 misionera	 y	 el	 voluntariado	 ofrecen	 a	 las	 personas	 la	 posibilidad	 de	
comprometerse	a	trabajar	por	 la	venida	del	Reino	de	Dios	en	 los	diversos	contextos	
de	la	misión	salesiana.	
	
La	 actividad	 misionera	 no	 se	 funda	 principalmente	 en	 las	 capacidades	 humanas,	
aunque	su	papel	es	 importante.	El	sujeto	protagonista	de	 la	misión	de	 la	 Iglesia	es	el	
Espíritu	Santo:	Él	 llama,	 ilumina,	guía,	da	valor	y	eficacia.	El	misionero	y	el	voluntario	
viven	su	vocación	dóciles	a	este	Espíritu.	
	

						-			El	voluntariado	y	la	actividad	misionera		
	

	El	 voluntariado	 misionero	 salesiano	 propone	 los	 valores	 del	 Evangelio	 con	 el	
testimonio	del	servicio	desinteresado	y	solidario	en	la	educación	y	en	el	compromiso	
socio-político,	que	alcanza	las	realidades	de	la	familia,	del	trabajo,	de	la	cultura.	
De	 la	 experiencia	 actual,	 emerge	 un	 voluntariado	 salesiano	 que	 comprende	
sustancialmente	grandes	áreas	de	intervención:		cultura,	asistencia	social,	tiempo	libre,	
desarrollo	 cooperativo,	 animación	 de	 grupos,	 educación	 a	 la	 fe,	 formación	 de	
catequistas	y	de	agentes	de	pastoral.	
	
El	voluntariado,	en	sus	diversas	formas,	más	que	un	acto	de	generosidad	espontáneo	
y	 pasajero,	 es	 una	 mentalidad	 que	 asume	 el	 significado	 de	 ser	 un	 testimonio	 de	
altísimo	valor	moral	y	social.	Se	caracteriza	por	algunos	elementos	determinantes:	 la	
interioridad	 apostólica,	 caracterizada	 por	 el	 espíritu	 del	 «da	 mihi	 animas»;	 la	
centralidad	 de	 Cristo,	 Buen	 Pastor,	 	 que	 exige	 al	 voluntario	 misionero	 una	 actitud	



	

pedagógica	 pastoral	 en	 la	 relación	 con	 los	 destinatarios;	 el	 compromiso	 educativo,	
nota	 característica	 de	 nuestro	 carisma	 salesiano;	 la	 pertenencia	 eclesial;	 el	 trabajo	
hecho	 con	 alegría;	 la	 dimensión	 mariana,	 que	 sitúa	 la	 acción	 misionera	 y	 el	
voluntariado	como	participación	de	la	maternidad	eclesial	de	María	Auxiliadora.	
	
Por	último,	es	 importante	reconocer	 la	multiplicidad	de	iniciativas	y	la	diversidad	de	
experiencias	que	identifican	o	hacen	referencia	a	la	naturaleza	misionera	de	la	Familia	
Salesiana:	el	encuentro	y	la		conexión	directa	con	los	misioneros;	la	información	sobre	
las	 numerosas	 actividades	 misioneras	 (noticias,	 publicaciones,	 audiovisuales,	
propuestas	de	financiación	para	las	pequeños	objetivos);	materiales	para	la	animación	
misionera,	con	criterios	pedagógicos	y	didácticos;	 la	existencia	de	grupos	misioneros;		
temas	 de	 formación	 	 	 para	 los	 diferentes	 grupos	 y	 comunidades	 cristianas;	 el	
conocimiento	 y	 estudio	 de	 los	 documentos	 de	 la	 Iglesia	 relativos	 a	 las	 misiones;	 la	
participación	en	las	diferentes	jornadas	misioneras	de	la	Iglesia.	
	

§ La	comunicación	social		
La	comunicación	social	ocupa	el	mundo	y	determina	la	forma	de	la	convivencia	humana.	
Por	tanto	interesa	al	educador	salesiano	que	actúa	en	los	frentes	de	la	promoción	y	de	la	
evangelización.	 Es	 por	 tanto	 una	 dimensión	 específica	 del	 carisma	 salesiano	 (cfr.	
Const.43).	 	 Fue	 esencial	 en	 Don	 Bosco;	 es	 una	 llamada	 para	 todo	 educador;	 	 es	
irrenunciable	en	la	Iglesia	y	en	el	mundo	de	hoy.	

	
-				Comunicadores	por	vocación	y	misión	
						

Como	 educadores	 salesianos,	 hoy	 tendremos	 que	 expresar	 nuestra	 firme	 voluntad	 de	
ser	 auténticos	 comunicadores,	 en	 toda	 nuestra	 poliédrica	 actividad	 apostólica	 y	
educativa.	Comunicadores,	por	tanto,	por	íntima	vocación	y	por	misión	educativa.	
Nuestra	condición	de	educadores	y	evangelizadores	requiere	que	seamos	
comunicadores	cualificados.	
	
Estamos	 en	 una	 fase	 de	 tránsito,	 atravesamos	 un	 periodo	 de	 profunda	 revolución	
tecnológica	 y	 cultural,	 las	 informaciones	 y	 nuestro	 modo	 de	 usarlas	 se	 están	
digitalizando.	 Todo	 está	 sucediendo	 en	 red	 y	 las	 jóvenes	 generaciones	 (los	 “nativos	
digitales”,	“cyberkids”,	“click	generation”)	han	adquirido	una	alta	capacidad	de	acceso	a	
la	tecnología	y	han	desarrollado	las	competencias	para	su	utilización.	

	
-						La	comunicación	social	en	el	PEPS	y	al	servicio	de	la	evangelización	

	
La	promoción	y	el	aprecio	de	 todas	 las	 formas	y	expresiones	de	 comunicación	 (cfr.	
CG24,	n.	129),	como	la	música,	el	 teatro,	el	cine,	 la	televisión,	 la	 fotografía,	el	cómic,	
los	 multimedia	 y	 otras	 expresiones	 de	 arte,	 con	 un	 claro	 fin	 educativo	 y	 de	
evangelización.	Es	necesario	animar	estas	realidades	comunicativas	de	manera	que	no	
solo	ofrezcan	espacios	cada	vez	más	amplios	a	la	libre	de	expresión	y	a	la	creatividad,	
sino	 también	estimulen	el	gusto	por	 lo	bello	en	todas	 las	expresiones	 (artes	visuales,	
música,	poesía,	literatura,	baile,	teatro).	Educar	para	la	belleza	significa	implicar	toda	la	
esfera	 de	 la	 sensibilidad	 y	 de	 la	 emotividad,	 la	 imaginación	 y	 la	 creatividad,	 la	



	

capacidad	 de	 expresar	 sensaciones	 y	 sentimientos	 propios	 y	 de	 comprender	 la	
expresión	 de	 los	 demás:	 se	 activa	 un	 progresivo	 enriquecimiento	 del	 propio	
patrimonio	 expresivo	 y	 del	 área	 de	 la	 afectividad.	 La	 educación	 para	 la	 belleza	
acompaña	 también	 la	 formación	 para	 la	 comprensión	 y	 el	 uso	 de	 los	 distintos	
lenguajes:		icónico,	musical	y	poético.		
	

§ El	Movimiento	Juvenil	Salesiano	
	
El	MJS	participa	del	carisma	salesiano,	es	su	expresión	en	el	ámbito	laical	juvenil.	
La	práctica	asociativa,	la	vida	de	los	grupos,	la	acción	comunitaria	de	las	“Compañías”	
fue	 una	 experiencia	 casi	 espontánea	 en	 la	 vida	 de	 Don	 Bosco,	 impulsado	 a	 la	
sociabilidad	y	a	la	amistad	por	su	índole	natural.	Don	Bosco,	guiado	por	su	intuición	
del	alma	juvenil,	descubre	en	la	práctica	la	gran	oportunidad	que	ofrecen	los	grupos	y	
las	asociaciones:	adaptándose	a	las	diversas	y	múltiples	exigencias	de	sus	muchachos,	
creó	para	ellos	diversas	formas	asociativas.	
	 	
El	asociacionismo	juvenil	es	indispensable	en	el	proyecto	preventivo	y	popular	de	Don	
Bosco,	 lugar	educativo	 y	pastoral	 de	absoluta	 importancia,	 dado	el	 protagonismo	de	
los	 jóvenes.	 Los	 grupos	 y	 las	 asociaciones	 de	 diverso	 tipo	 son,	 pues,	 “obra	 de	 los	
jóvenes”.	Aunque	impulsados	por	los	educadores	que	los	estimulan	con	su	acción,	el	
protagonismo	real	es	de	los	jóvenes	que	participan	en	esos	grupos	y	que	asumen	en	
modo	propio	la	responsabilidad	de	la	gestión.	
Mediante	 una	 pluralidad	 de	 grupos	 y	 de	 asociaciones	 juveniles,	 queremos	 asegurar	
una	 presencia	 educativa	 significativa	 en	 los	 nuevos	 espacios	 de	 socialización	 de	 los	
jóvenes	y	animarlos	a	una	experiencia	significativa	de	vida	eclesial.	
	
a) Identidad	y	naturaleza	del	MJS	
	
Son	 dos	 los	 elementos	 de	 identidad	 que	 caracterizan	 al	 MJS;	 por	 una	 parte,	 la	
referencia	a	la	Espiritualidad	Juvenil	Salesiana	y	a	la	pedagogía	salesiana;	por	otra,	la	
vinculación	 entre	 los	 grupos	 y	 las	 asociaciones	 para	 cooperar	 mutuamente	 en	 el	
propio	compromiso	de	formación	según	la	propuesta	educativo-pastoral	salesiana:	
	 	

• el	MJS	une	en	comunión	a	los	jóvenes	de	los	diversos	grupos,	asociaciones	y	sectores	
animados	 por	 la	 Espiritualidad	 Juvenil	 Salesiana,	 según	 la	 propuesta	 educativa	 y	
evangelizadora	de	Don	Bosco:	es	movimiento	juvenil	que	le	fue	inspirado	a	Don	Bosco	
y	sustentado	en	un	concreto	itinerario	espiritual.	Este	último	se	concibe	no	solo	como	
“organización”	 sino	 como	 dinamismo	 espiritual	 que	 tiene	 un	 núcleo	 común	 de	
valores	evangélicos,	y	que	suscita	iniciativa	apostólica	y	entusiasmo	por	la	vida.	Por	
tanto,	 la	 identidad	 del	 MJS	 es	 la	 Espiritualidad	 Juvenil	 Salesiana	 (ver	 capítulo	 IV),	
propuesta	 de	 santidad	 en	 la	 vida	 ordinaria.	 Es	 la	 santidad	 que	 alcanzaron	 Domingo	
Savio,	Laura	Vicuña	y	tantos	otros	miembros	de	la	Familia	Salesiana;		
	

• los	 grupos	 son	 los	 sujetos	 primarios	 del	 MJS,	 en	 el	 que	 los	 jóvenes	 se	
encuentran	y	se	ayudan	en	su	camino	de	educación	en	la	fe.	El	MJS	los	valora	
todos:	 desde	 los	 deportivos	 a	 aquellos	 entregados	 a	 actividades	 expresivas;	



	

desde	los	que	existen	simplemente	por	estar	juntos	a	aquellos	que	desarrollan	
actividades	 prácticas;	 desde	 los	 entregados	 en	 actividades	 de	 servicio	 	 a	 los	
que	se	dedican	a	la	oración	y	al	explícito	mensaje	cristiano	y	eclesial;	desde	los	
centrados	 en	 intereses	 considerados	 importantes	 por	 los	 adolescentes	 a	 los	
que	 están	 abiertos	 a	 confrontarse	 con	 las	 exigencias	 de	 la	 fe;	 desde	 los	 que	
están	 en	 el	 límite	 entre	 comunidad	 cristiana	 y	 territorio	 a	 aquellos	 cuyo	
sentido	de	pertenencia	eclesial	es	más	 fuerte.	Estando	comunicados	entre	sí,	
constituyen	una	red,	donde	todos	son	considerados	por	su	valor	educativo.	Se	
trata,	 por	 lo	 tanto,	 de	 un	 Movimiento	 de	 referencia,	 donde	 cada	 grupo	
mantiene	su	propia	especificidad,	unido	a	 los	demás	por	múltiples	elementos	
comunes.		

	
El	MJS	es	un	movimiento	juvenil,	educativo	y	mundial:	
	

juvenil,	porque	 los	 jóvenes	 son	 los	 verdaderos	 protagonistas	 del	 desarrollo	
educativo	 del	 Movimiento,	 acompañados	 por	 sus	 educadores,	 con	 la	
responsabilidad	 que	 les	 es	 propia	 y	 dentro	 del	 único	 proyecto	 pastoral	 del	
territorio;		
educativo,	 porque	 se	 ofrece	 a	 todos	 los	 jóvenes	 para	 hacerlos	 sujetos	 y	
protagonistas	de	su	crecimiento	humano	y	cristiano,	con	audacia	misionera,	
abierto	 a	 los	 alejados,	 con	 voluntad	 de	 incidencia	 en	 el	 territorio	 y	 en	 la	
sociedad	civil;	cuida,	asimismo,		su	inserción	y	aportación	a	la	Iglesia	local;	
mundial,	porque,	yendo	más	allá	de	las	realidades	individuales,	se	extiende	a	
todo	el	mundo	en	los	diferentes	contextos	culturales.		

	
Por	consiguiente,	el	horizonte	del	MJS	está	representado	por	todos	los	jóvenes	que	se	
mueven	o	viven	en	 los	diferentes	ambientes	y	 sectores	de	animación	pastoral	de	 las	
obras	 salesianas,	 con	 diversos	 niveles	 y	 ritmos	 de	 implicación	 y	 de	 compromiso.	 El	
“corazón”	 del	 Movimiento	 está	 indudablemente	 constituido	 por	 los	 jóvenes	
animadores,	los	líderes	juveniles,	que	han	asumido	con	claridad	y	decisión	la	propuesta	
educativo-evangelizadora	salesiana	y	hacen	de	sus	vidas	un	testimonio	para	 los	otros	
jóvenes.	 La	 tarea	 de	 la	 animación	 se	 ha	 presentado	 en	 este	 capítulo	 (punto	 2.3.	
“Dimensión	de	la	experiencia	asociativa”).	Los	jóvenes	animadores	del	MJS	son	objeto	
de	especial	atención	por	parte	de	 los	SDB,	de	 las	FMA,	de	 los	SSCC	y	de	 los	demás	
miembros	adultos	de	la	Familia	Salesiana	que	los	guían	y	los	acompañan.		
	
b) Campos	de	acción	preferidos	por	el	MJS	
	
El	 MJS	 organiza	 toda	 su	 actividad	 en	 función	 de	 la	 persona	 de	 los	 jóvenes	 y	 da	
preferencia	 a	 los	 siguientes	 campos	 de	 acción:	 la	 educación	 y	 la	 evangelización,	
acompañando	 al	 joven	 hacia	 la	 plenitud	 de	 la	 vida	 cristiana	 mediante	 ambientes	
positivos	 estimulantes	 (modelos	 concretos	 alternativos	 de	 vida	 cristiana),	 donde	 se	
respira	familiaridad	y	confianza;	el	asociacionismo	y	la	vida	eclesial,	estimulando	a	los	
jóvenes	para	que	se	comprometan	en	la	vida	de	la	Iglesia,	con	colaboración	activa;	el	
compromiso	apostólico,	personal	y	comunitario,	al	servicio	gratuito	de	los	otros	y	con	
una	 “lectura	 salesiana”	 de	 la	 realidad	 cotidiana	 según	 el	 Evangelio;	 el	 compromiso	



	

socio-político,	 especialmente	 en	 las	 instituciones	 civiles	 que	 promueven	 iniciativas	 a	
favor	de	los	jóvenes;	los	procesos	de	comunicación	y	de	participación	(informaciones,	
noticias,	 experiencias)	 y	 también	 los	 encuentros	 comunes	 en	 los	 diversos	 niveles,	
según	las	posibilidades.	

	
	
	

III.				PAUTAS	OPERATIVAS	PARA	UNA	ANIMACIÓN	VOCACIONAL	INSPECTORIAL	
	

	
3.1			Los	3	Dones	que	se	transforman	en	tareas		
								RECONOCER	–	INTERPRETAR	–	ELEGIR		
	

- don	y	tarea		de	escuchar		
(comprender	la	historia	de	vida	del	joven,	el	contexto,	la	trama	de	Dios)	
Este	aspecto	de,	la	escucha	paciente	y	empática,	y	el	camino	de	la	Iglesia,	están	bien	
resumidos	en	el	EG:	

“Nos	 cuesta	 a	 los	 adultos	 escucharlos	 pacientemente,	 entender	 sus	
preocupaciones	 o	 demandas	 y	 aprender	 a	 hablar	 con	 ellos	 en	 el	
lenguaje	que	entienden.	Por	 la	misma	razón,	 las	propuestas	educativas	
no	producen	los	resultados	deseados.	La	proliferación	y	el	crecimiento	de	
asociaciones	 y	 movimientos	 predominantemente	 juveniles	 puede	
interpretarse	como	una	acción	del	Espíritu	que	abre	nuevos	caminos	en	
armonía	 con	 sus	 expectativas	 y	 con	 la	 búsqueda	 de	 una	 espiritualidad	
profunda	 y	 un	 sentido	 más	 concreto	 de	 pertenencia.	 Es	 necesario,	 sin	
embargo,	 hacer	 más	 estable	 la	 participación	 de	 estos	 grupos	 en	 el	
cuidado	pastoral	de	la	Iglesia	en	su	conjunto”	(EG	n.105).	
	

- don	y	tarea	del	anuncio	de	la	verdad	que	es	el	Evangelio.		
Los	jóvenes	tiene	sed	de	la	verdad.	Estamos	llamados	a	Anunciar	la	buena	noticia,	el	gran	
anuncio	a	todos	los	jóvenes		(cfr.	Christus	vivit,	nn.	111-133).	
Asegurar	 verdaderos	 proceso	 de	 fe,	 progresivos,	 graduales,	 continuos	 que	 tengan	 un	
desemboque	 en	 proyecto	 de	 vida,	 sistematizado	 (escrito),	 evaluado	 y	 confrontado	
periódicamente	con	un	educador-pastor,	adulto.		

	

San	Pablo	VI	nos	dejó	una	invitación	al	final	de	la	EN	con	un	lenguaje	muy	sencillo	y	
directo:	

“Que	el	mundo	de	nuestro	tiempo,	que	busca	ahora	en	la	angustia,	ahora	
en	 la	 esperanza,	 reciba	 la	 Buena	 Nueva	 no	 de	 evangelizadores	 tristes	 y	
desanimados,		impacientes		y		ansiosos,		sino		de		ministros		del		Evangelio,	
cuyas	 vidas	 irradian	 fervor,	 pues	 fueron	 ellos	 los	 primeros	 en	 recibir	 la	
alegría	de	Cristo,	y	se	comprometan	a	poner	en	juego	su	propia	vida	para	
que	 el	 Reino	 sea	 proclamado	 y	 la	 Iglesia	 implantada	 en	 el	 corazón	 del	
mundo”.	(EN	n.	80).	
	



	

- Don	y	tarea	del	acompañamiento		
Los	salesianos	lo	comprendemos	a	tres	niveles:	ambiente,	grupal,	personal	(cfr	CRPJS	
cap	V).	
Favorecer	experiencias	de	servicio	generoso	a	los	demás,	voluntariado,	solidaridad,	
Caridad	cristiana,	etc.	Generando	la	posibilidad	personal	y	grupalmente,	en	tiempos	y	
espacios	de	madurar	en	la	actitud.		
Espacios	y	tiempos	para	narrar	lo	vivido	y	lo	aprendido,	(qué	me	dijo	Dios,	de	qué	me	
doy	cuenta,	a	qué	me	llama,	etc).				
	


