Casa Salesiana Pío IX

El Buen Pastor
“Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas,
sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante.
El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz.
El llama a cada una por su nombre y las hace salir.
Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz.
Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz».
Jesús les hizo esta comparación,
pero ellos no comprendieron lo que les quería decir.
Entonces Jesús prosiguió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes,
pero las ovejas no los han escuchado.
Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará;
podrá entrar y salir, y encontrará su alimento
El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir.
Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia.
Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas,
cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y la dispersa.
Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas.
Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí”
Juan 10, 1-14
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Introducción
En su tiempo, Don Bosco supo comprenden la realidad de su entorno y soñar un cambio
profundo para la vida de tantos jóvenes con los que compartía a diario en sus oratorios.
Este sueño no solo se construyó a base de intuiciones o intervenciones aisladas, sino
que se fue materializando en un Proyecto que sirviera de mapa y orientación carismática para garantizar la perpetuidad de su propuesta en todas las obras donde anclara.
En la Comunidad Educativa Pastoral (CEP) que formamos hoy, sentimos que Don
Bosco nos sigue invitando a comprometernos desde el servicio y la entrega. Nos
impulsa a construir una sociedad más justa, donde vivamos teniendo como horizonte los valores de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos.
En un contexto donde ser Iglesia y buena noticia para los jóvenes es una tarea compleja y contracultural, las experiencias pastorales son y deben ser cada vez más diversas e integrales. Es por eso que desde hace varios años venimos caminando en
sintonía con los procesos de planificación de la Inspectoría y la Iglesia, para elaborar nuestro Proyecto Educativo Pastoral Salesiano Local (PEPSAL).
Este documento lo hemos realizado a partir de la metodología de la Planificación
Pastoral Participativa (PPP), es decir, garantizando la participación y la voz de todos los animadores y los actores pastorales de nuestra comunidad, partiendo de
nuestra realidad, para poder ser fieles a la propuesta pedagógica y pastoral de Don
Bosco, soñando juntos los pasos futuros por donde debe caminar nuestra Casa.
La intencionalidad de este Proyecto comunitario es guiar y acompañar los procesos de fe y crecimiento de tantos jóvenes del barrio de Almagro, para que sientan
la presencia cariñosa de un padre, maestro y amigo que se preocupa y da lugar a
sus alegrías, tristezas y sueños.
Su finalidad es ayudar a la CEP a asumir comunitariamente los procesos pastorales teniendo objetivos y criterios claros, ampliando la mentalidad e impulsando
la misión de construir el Reino de Dios con carisma salesiano en nuestro contexto.
Que nuestra Madre Auxiliadora nos cubra bajo su manto, nos acompañe y guie
como hizo con Don Bosco.
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Breve historia de la Casa
El 14 de diciembre de 1875 la Congregación Salesiana fundada por San Juan Bosco
en Turín, Italia, llegó a la Argentina. Cumpliendo el sueño misionero de su fundador, un grupo de sacerdotes arribó a nuestra patria. Se asentaron primero en la
Iglesia Mater Misericordiae del barrio de Congreso, en la Capital Federal. A principios de 1876, en una casona de la esquina de Tacuarí y San Juan, darán inicio a
unos talleres de artes y oficios. Casi en forma simultánea, en los ambientes contiguos a la Mater Misericordiae, empezó a funcionar una escuela para estudiantes.
Todos estos jóvenes, serán el origen de la Escuela de Artes y Oficios Pío IX. A partir
de los primeros meses de 1878, los salesianos proyectan el traslado de la escuela a
Almagro, por aquel entonces perteneciente a la Provincia de Buenos Aires.
El viernes 30 de agosto de ese mismo año, se inaugura oficialmente y se le impone el
nombre de “Escuela de Artes y Oficios Pío IX”. Rápidamente, la obra se transformó en
el centro espiritual y educativo del barrio. Los registros históricos que dejó su primer
director, el P. Francisco Bodratto, consignan que hacia 1880 ya recibían 220 estudiantes. Por aquél tiempo la oferta educativa era variada: talleres de encuadernación,
sastrería, tipografía, carpintería, herrería, música, telegrafía, entre otras actividades.
En el año 1892 la estructura escolar se amplía, gracias a la fundación del Colegio
y Oratorio San Francisco de Sales, obra destinada al alumnado externo. Un año
más tarde, en junio de 1896, el Pío IX inauguró un nuevo Observatorio Meteorológico, demostrando su crecimiento. El 20 de septiembre de 1897, ingresa al
colegio Ceferino Namuncurá, hijo del célebre cacique mapuche Manuel Namuncurá. El hecho constituye uno de los capítulos más significativos en el proceso de
evangelización que Don Bosco soñó para la Patagonia.
A comienzos del siglo XX se inicia la construcción de un nuevo templo de San
Carlos y María Auxiliadora, destinado a continuar siendo una de las sedes Parroquiales más emblemáticas de toda la Capital Federal bajo el nombre de San
Carlos Borromeo. También por esos años, en la imprenta del Pío IX – a imitación
de aquella fundada Don Bosco en Turín en 1877- comienza a editarse el Boletín
Salesiano en Argentina, publicación destinada a la Familia Salesiana.
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Por esos mismos años - 1901 y 1902 - ingresaba también al Pío IX un joven que
se convertiría con el paso del tiempo en uno de los íconos de la cultura nacional: Carlos Gardel. Ingresó como encuadernador-tipógrafo y compartió las clases con Ceferino Namuncurá, destacándose ambos en el Coro del colegio. Ellos
constituyen parte de la rica historia de exalumnos que pasaron por las aulas del
colegio durante el siglo XIX, y que continuaría creciendo durante el siguiente siglo con personalidades como la del presidente Arturo Illia o el ingeniero de la
NASA, Alejandro Miguel San Martín.
Llegado el año 1961, y para dar respuesta a los cambios socioculturales que experimentaba la Argentina, se aprobó la transformación en una escuela industrial
electrónica. El plan de estudios se basó en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y luego fue llevado desde la Casa
del Pío IX hacia todos los institutos industriales del país, por medio del Ministerio de Educación.
La Obra Salesiana en Almagro amplía, profundiza y diversifica su compromiso
educativo con la comunidad creando en 1967 el Instituto de Comunicación Salesiana (COSAL) para la formación de locutores; y en 1977 el Profesorado de Filosofía y
Ciencias de la Educación “San Francisco de Sales”.
Durante los años setenta se funda la Unión de Padres de Familia del colegio (UPF)
con el objetivo de generar espacios de encuentro e intercambio para el acompañamiento de los alumnos. Este espacio, con el paso del tiempo, fortaleció la
comunicación entre las familias y la institución.
A mediados de los ’80, comenzando con actividades deportivas extraescolares,
daba sus primeros pasos el Centro Juvenil del colegio. También durante esta década realizan su promesa los primeros Salesianos Cooperadores del Pío IX.
En 1988, en el aniversario de la muerte de Don Bosco, el padre inspector Juan
Cantini junto al Consejo Inspectorial, plantearon a la comunidad del Pío IX el
desafío de “Formar líderes para el cambio social cristiano”. En respuesta a ello se
consolida el Centro Juvenil (CJ), un espacio oratoriano que se integra al proyecto de la escuela para fortalecer la dimensión evangélica a partir de actividades
como grupos de servicio comunitario, talleres deportivos, campamentos, etc. El
Centro se gesta el mismo año en el que el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) comenzó a reconocerse como tal en Argentina.
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En el año 1998, dando respuesta a la realidad juvenil y al sistema educativo de
esa época, la comunidad educativa afronta la incorporación de nuevos planes de
estudio. Comienzan el Bachillerato con capacitación laboral en Informática y el Bachillerato con capacitación laboral en Comunicación Social, que se suman a la ya establecida Tecnicatura en Electrónica. También se incorporan alumnas, diversificando y
completando la propuesta educativo-pastoral.
En 1999, un grupo de jóvenes animadores del Centro Juvenil junto a otros alumnos
impulsan la primera Experiencia Misionera a la provincia de Formosa. Esta propuesta multiplicó los proyectos de servicio y el aprendizaje en clave solidaria.
A partir del año 2003 se constituyeron las Comunidades Juveniles que fueron delineando distintas propuestas de apostolado semanal, de las que surgieron jóvenes que acompañaron y sustentaron otros espacios de espiritualidad salesiana.
La incorporación de una sede del Centro de Formación Profesional Nº34 Roberto Antonio Albergucci en el año 2005, enriquece la propuesta educativa del Pío. Esta
iniciativa, nacida de un acuerdo entre la Obra Salesiana y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforma un espacio para la capacitación de profesionales
otorgando certificados de validez oficial. Los cursos y trayectos formativos tienen como fin dar respuesta a las necesidades de muchos jóvenes y adultos que
intentan ingresar al mercado laboral.
Entre los años 2007 y 2012, diversas experiencias artísticas se vivieron también
como expresión del espíritu salesiano. Un ejemplo de ello fue el estreno del Musical Don Bosco. También se destacó la experiencia de la obra “La Biblia: una experiencia Rock” realizada por jóvenes, educadores y padres de toda la Obra.
La Espiritualidad Salesiana de la Casa del Pío IX se fue multiplicando en propuestas juveniles. Sumándose al CJ y al Taller de Música, surge la Juegoteca a partir del año 2012, un apostolado que da respuesta a los chicos y chicas del barrio.
También ampliando las propuestas para los jóvenes comenzó el Taller Literario.
Esta multiplicidad de propuestas motivó la conformación de un MJS local.
En el 2013 comenzó el Patio Abierto, un espacio acompañado por educadores y
profesionales. La actividad constituye una respuesta concreta de inclusión social
para los jóvenes mayores en situación de vulnerabilidad.
En el contexto del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, en el 2015, y con la
búsqueda de articular el trabajo entre la Parroquia y la Casa, se suma al MJS local
el Oratorio San Carlos.
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También ese año pasa a formar parte de la Casa el Profesorado Don Bosco, una propuesta formativa terciaria. En el Profesorado confluyen hoy diversas instituciones previas que la Casa supo albergar y han ido transformándose con el paso del
tiempo, como el ya mencionado Profesorado de Filosofía “San Francisco de Sales”
que en 1992 fue rebautizado como “Profesorado Don Bosco”, o el Instituto Superior de Comunicación Social “Don Bosco” fundado en el año 1996. Precisamente a
este último se incorporó a partir del año 2000 el Instituto COSAL, recibiendo en el
año 2003 el reconocimiento estatal como tecnicatura terciaria. Las carreras que se
ofrecen actualmente son: Tecnicatura en Locución Integral, Tecnicatura Superior
en Comunicación Social con orientación en periodismo, Tecnicatura Superior en
Análisis de Sistemas y Profesorado Superior en Ciencias Sagradas.
Teniendo en cuenta este camino recorrido y las nuevas realidades juveniles,
nuestra Casa del Pío presenta un proyecto educativo pastoral participativo que
orienta sus próximos años, con la misma Fe y toda la fuerza que Don Bosco y sus
primeros misioneros salesianos pusieron al servicio de un sueño.
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Campos de acción actuales de la Casa
Toda Obra Salesiana, es y debe ser CASA, ESCUELA, PARROQUIA y PATIO. Estas
cuatro dimensiones son eje de la pastoral salesiana, y no pueden ni deben ser
entendidas aisladas una de las otras: conforman una cuaternidad…

Casa
que recibe

ESCUELA
que prepara para
la vida

PARROQUIA
que evangeliza

PATIO
para encontrarse entre
amigos y vivir alegres

La Casa Salesiana Pío IX, como Obra de Don Bosco, comprende esta cuaternidad
y las refleja en los siguientes Campos de Acción:
ʞʞ Colegio Secundario: Tecnicatura en Electrónica, Bachillerato con orientación en Comunicación, Bachillerato con orientación en Informática. También dentro de este campo se encuentra la Unión de Padres de Familia.
ʞʞ Movimiento Juvenil Salesiano: Juegoteca, Talleres, Centro Juvenil, Oratorio.
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ʞʞ Profesorado Don Bosco: Tecnicatura en Locución Integral, Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación en periodismo, Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas y Profesorado Superior en Ciencias Sagradas.
ʞʞ Formación Profesional: Sub-sede del CFP 34 “Profesor Roberto Albergucci”.
ʞʞ Patio Abierto
La unidad de sentido y acción de toda la Obra está velada por el Consejo de la
Casa y el Consejo de la Comunidad Educativo Pastoral (COCEP). El Consejo de
la Casa tiene la misión de animación y gobierno, mientras que el COCEP tiene la
misión del discernimiento y reflexión.
También se encuentran presentes en la Casa las siguientes ramas de la Familia
Salesiana: Salesianos de Don Bosco, Salesianos Cooperadores y Exalumnos.
Por último, y entendiéndonos parte de la presencia salesiana en el barrio de Almagro, compartimos proyectos con la Parroquia de San Carlos Borromeo y las
Casas Salesianas San Francisco de Sales, San Antonio y el Instituto María Auxiliadora de las Hijas de María Auxiliadora.
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Organigrama
Si una Obra pretende ser Casa Salesiana, debe encontrarse en constante discernimiento de sus estructuras y maneras de hacerse presente en la vida de los jóvenes y en la comunidad barrial de forma significativa . Es por eso que a veces
resulta difícil definir de forma fija los modos de relación de los diferentes campos de acción y de los equipos de gestión. Sin embargo, a la luz de la escucha
de la realidad de estos años, podemos afirmar que el siguiente organigrama da
cuenta de una forma dinámica -y abierta a futuras modificaciones-, el modo de
gestionar y animar la vida educativo-pastoral de la Casa Salesiana Pío IX al momento de escribirse este PEPSAL.
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Núcleos problemáticos
Para mantenerse fiel al carisma, la Pastoral Salesiana tiene que entrar en diálogo con la realidad de manera permanente. En ese proceso se encuentra con distintos desafíos y problemas. Estos problemas se relacionan de forma compleja,
constituyéndose en Núcleos Problemáticos (NP), que pueden llevar a dejar sin
sentido el Proyecto Educativo-Pastoral si no son reconocidos y asumidos en una
dinámica evangélica.
A partir del trabajo realizado en la Asamblea de la Casa, se consensuaron una
serie de Núcleos Problemáticos. Presentamos aquí los NP que fueron priorizados por el COCEP, entendiendo que se trata de aquellos que afectan transversalmente a los jóvenes y destinatarios de todos los campos de acción de la Casa.

Núcleo problemático 1

Herramientas educativo pastorales,
nuevos sujetos y trayectorias vitales
Lo que nos pasa es que ante la complejidad de la realidad de los jóvenes y los
cambios que se han operado en la Obra (con la presencia de jóvenes mayores y
de nuevos espacios pastorales) los educadores, jóvenes y animadores no contamos con todas las herramientas necesarias para hacer propuestas que permitan
construir, descubrir y desarrollar los trayectos de vida personales y comunitarios.
Núcleo problemático 4

Consumos juveniles, visión compartida y propuestas articuladas
Lo que nos pasa es que los educadores no tenemos incorporada la lógica de cuestionarnos en torno a la problemática del consumo de manera tal que podamos
construir una visión compartida y propuestas articuladas.
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Núcleo problemático 6

Construcción de subjetividad, acompañamiento y vulnerabilidad
Lo que nos pasa es que las propuestas pastorales que ofrecemos (acompañamiento, cambio de la valoración negativa, autoestima, etc.) para una construcción positiva de la propia personalidad no logran impactar en los jóvenes más “pobres y
abandonados” de la Obra o bien porque no pueden acceder a ellas o bien porque
no resultan atractivas para sus intereses.

Núcleo problemático 8

Diversidad de sujetos,
problematizaciones sociales y valores evangélicos
Lo que nos pasa es que al tener sujetos diversos en la Obra Salesiana, necesitamos hacernos espacio para que se problematicen las representaciones sociales
que cada uno tiene en términos de solidaridad, justicia, inclusión, discriminación y pobreza, a la luz de los valores evangélicos y las opciones carismáticas.

Núcleo problemático 10

Preventividad, actualización de las propuestas y vínculos
Lo que nos pasa es que nos falta cierta comprensión del Sistema Preventivo y
actualización de las prácticas educativo-pastorales de acuerdo a las opciones carismáticas que impacten en el vínculo con los jóvenes.
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Otros núcleos..
A su vez, buscamos con este PEPSAL dar respuesta también a los siguientes NP,
que constituyen parte del entramado complejo de la realidad que nos desafía.
Núcleo problemático 2
Situaciones familiares complejas, articulación de propuestas y redes
Lo que nos pasa es que las propuestas educativo pastorales que abordan situaciones familiares complejas no son eficaces ya que no responden a un
proyecto de la casa sino a diferentes sectores porque falta articulación hacia
dentro de la Obra y hacia agentes externos.
Núcleo problemático 3
Sexualidades juveniles y propuestas educativo-pastorales
Lo que nos pasa es que necesitamos crecer o mejorar nuestras propuestas
para acompañar el crecimiento de los jóvenes en el tema de la sexualidad.
Núcleo problemático 5
Preventividad ampliada y consumos problemáticos
Lo que nos pasa es que tenemos intervenciones y propuestas educativo-pastorales con una concepción limitada de la preventividad (moralizantes, disciplinadoras) y por eso no podemos acompañar sus procesos personales y
socio-comunitarios.
Núcleo problemático 7
Comunicación, información e intereses de los destinatarios
Lo que nos pasa es que no siempre acertamos en las estrategias comunicativas y hay una saturación de información, lo cual dificulta una comunicación
efectiva que dé con los intereses de los destinatarios.
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Núcleo problemático 9
Propuestas homogeneizadoras, diversidad e involucramiento
Lo que nos pasa es que las propuestas educativo-pastorales (curriculares,
convivenciales, en relación al mundo del trabajo), que creemos diferenciadas y para todos, son en verdad homogéneas y no contemplan a los diversos
sujetos, y no favorecen la participación de todos.
Núcleo problemático 11
Acuerdos de convivencia, construcción compartida y apropiación
de pautas comunitarias
Lo que nos pasa es que tenemos acuerdos de convivencia y normas que no
son vividas como propias por jóvenes, padres y educadores porque no participaron en la construcción de las mismas, y entonces no son asumidas responsablemente.
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Marco teórico
Como Iglesia creemos, queremos y buscamos…
Creemos que “Donde hay vida hay movimiento, donde hay movimiento hay
cambios, búsquedas, incertidumbres, hay esperanza, hay alegría; y también angustia y desolación”.1 Queremos plantear una propuesta pastoral desde los mismos jóvenes en movimiento y sus necesidades.
Porque Dios es joven y se mueve con los jóvenes. Nosotros también queremos
hacernos eco para repensar nuestra propuesta, la organización, los agentes pastorales y los recursos en función de la movilidad juvenil. Porque, los jóvenes son
el centro y el núcleo del Pío, queremos que ellos sean protagonistas: “Hay que
hacer que se conviertan en protagonistas o, mejor dicho, permitir que se conviertan en protagonistas. Para entender a un joven debemos entenderlo en movimiento, no puedes estar quieto y pretender encontrarte con él en su longitud
de onda”.2
Que el Proyecto Educativo Pastoral busque asumir las preguntas y las búsquedas de los sujetos jóvenes y acompañarlos en sus búsquedas. No queremos que
se interpreten las necesidades juveniles desde la función de las instituciones y
las expectativas de los adultos: “A veces nos damos cuenta de que entre el lenguaje eclesial y el de los jóvenes se abre un espacio difícil de colmar, aunque hay
muchas experiencias de encuentro fecundo entre las sensibilidades de los jóvenes y las propuestas de la Iglesia (…). Soñamos con una Iglesia que sepa dejar espacios al mundo juvenil y a sus lenguajes, apreciando y valorando la creatividad
y los talentos”.3
En la perspectiva pastoral que propiciamos, las propuestas, los trayectos formativas y la multiplicidad de actividades supone una ética elemental donde la prio1 Papa FRANCISCO, Dios es joven, Barcelona, 2018. (Conversaciones con Thomas Leoncini), p. 20.
2 Papa FRANCISCO, Dios es joven, op.cit., p. 31.
3 Documento Preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, “Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional”, Ciudad del Vaticano, 13/01/2017.
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ridad son los jóvenes. Desde ahí, el rol de los docentes, de los animadores, de los
directivos y de los padres será mostrar las opciones del camino y acompañar a
cada paso, sin estorbar ni precipitarse, superponiéndose a los procesos decisionales o reemplazando la asunción de las responsabilidades.
A la luz del actual magisterio del papa Francisco, entendemos que nuestro Proyecto Educativo Pastoral es un instrumento para encarnar en nuestra situación y
de cara a nuestros destinatarios las características de una comunidad eclesial en
salida: “primerear”, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar.
Desde esta mística misionera, de profunda sintonía con el carisma salesiano,
sostenemos que nuestra comunidad educativo-pastoral:
ʞʞ Experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor; y,
por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los
excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia.
ʞʞ Se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana,
tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.
ʞʞ Se dispone a “acompañar”. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de
aguante apostólico.
ʞʞ Siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se
encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en
apariencia sean imperfectos o inacabados.
ʞʞ Siempre sabe “festejar”. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso
adelante en la evangelización.

Como Salesianos creemos, queremos y buscamos…
transitar “el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las
cosas como están”4 como nos dice el Rector Mayor en el comentario al Aguinaldo
para la Familia Salesiana del 2018.
4 FERNÁNDEZ ARTIME, Angel, “Señor, dame esa agua” Cultivemos el arte de escuchar y acompañar. Comentario del
Rector Mayor para el Aguinaldo del año 2018, Buenos Aires, 2018. Edición: Boletín Salesiano de Argentina
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Reconociendo la herencia espiritual y pedagógica que Don Bosco y los jóvenes de
su Oratorio nos legaron a través de la Espiritualidad Juvenil Salesiana y el Sistema
Preventivo, sabemos que, en orden a ser fieles a ese espíritu original de Valdocco,
necesitamos siempre re-encarnar la experiencia oratoriana en los tiempos, las culturas, los lenguajes y las periferias de los y las jóvenes con los que Dios nos regala
estar, en nuestros tiempos y contextos.
Es decir, necesitamos preguntarnos una vez más: “¿Qué salesianos queremos ser
para los jóvenes de hoy?”
La necesidad de encontrarnos con estos jóvenes concretos de hoy en día, en sus
lógicas mutantes y mundos particulares, es análoga al encuentro entre Jesús y la
Samaritana que el Rector Mayor nos propone volver a visitar en el comentario al
Aguinaldo para la Familia Salesiana del 2018.5
Este encuentro no se da en el contexto de lo que es considerado sagrado para la
religiosidad judía de la época, sino que se habilita en “un espacio profano y de intemperie, como puede ser un pozo en medio del campo”6 y ese lugar “se mostrará
como lugar de encuentro con Dios”.7
Así también hoy como salesianos nos sabemos llamados a propiciar el encuentro
con los jóvenes y con Dios, en los lugares profanos y de intemperie donde habitan:
es necesario salir de nuestras estructuras anquilosadas para que Jesús pueda sacralizar lo profano desde el corazón de las necesidades de los jóvenes.
Sabemos también que, como nos recuerda el Rector Mayor, “entre Jesús y la mujer
samaritana se interponen fuertes convencionalismos étnicos y religiosos que hacen que Jesús, al pedir el agua incurra en una conducta reprobable por transgredir
las costumbres de su tiempo”.8 También en nuestros tiempos, entrar en ritmo con
el movimiento de los lenguajes y culturas jóvenes implicará desafiantemente sortear otra serie de convencionalismos que parecen insalvables: pero como Jesús es
necesario dar ese paso, a sabiendas de que no hacerlo implicará quedarnos “sin el
agua” que Cristo nos propone beber.
En ese sentido, lo primordial para suscitar el encuentro con Jesucristo y los jóvenes
supone una actitud plena de escucha. Necesitamos, como dice el papa Francisco
en Evangelii Gaudium, citado por el Rector Mayor, “ejercitarnos en el arte de escu5 Ibid.
6 Ibid, pág 5.
7 Ibid.
8 Ibidem.
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char, que es más que oír. Lo primero es la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual”.9
Desde esa perspectiva, la escucha vinculada al acompañamiento incluye pero
trasciende la dimensión psicológica y alcanza la dimensión espiritual. Pero solo
escuchando profundamente cuál es “la sed” en las juventudes de hoy, podremos
ofrecer el agua que sacia plenamente.
La verdadera escucha supone un acto de discernimiento para quien acompaña.
Discernimiento que implica tres claves de Evangelii Gaudium citadas por el Rector
Mayor: reconocer los signos presentes en la vida joven, interpretar lo que el espíritu va sugiriendo en esa vida y elegir apropiadamente la forma de acompañar.
Solo una escucha discernida en esa clave, provoca un verdadero acompañamiento que acoge sin juzgar y transforma la vida de las personas y de los sujetos.
Queremos ser salesianos que escuchan a los jóvenes de hoy, desde ellos, superando cualquier distancia que nos separe.
Queremos ser salesianos que en el discernimiento reconocen la riqueza personal, interpretan los signos patentes de la vida de Espíritu en ellos y suscitan verdadera elecciones hacia una mayor libertad plena en Dios.
Queremos ser salesianos que acompañan evitando cualquier tipo de indiferencia al sufrimiento de los jóvenes, en especial los más pobres, y desencadenan
verdaderos procesos de transformación vital y de las realidades que atraviesan.
Nada de esto lo podemos hacer fieles a Don Bosco si construimos una pastoral solo
para los jóvenes: tal como sucediera en el Oratorio de Valdocco es siempre un desafío construir la propuesta pastoral con los jóvenes. Ser salesianos para los jóvenes
de hoy nos desafía a caminar junto con ellos, como discípulos de un sólo maestro,
Jesús. Tal fue el camino emprendido por San Juan Bosco que lo llevó a transformar
la vida de incontables jóvenes que recibieron la buena noticia del Reino de Dios.
Como salesianos, laicos y consagrados, nuestro lugar teologal de encuentro con el
Señor Jesús siguen siendo las y los jóvenes más pobres y abandonados.

9 Ibíd., p. 6.
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Como Casa queremos ser…
comunidad, que asume el desafío de la primera iglesia cristiana (Hc. 2,42-47) de
vivir la radicalidad y sencillez del evangelio de Jesús. Comunidad que con alegría
confía en la oración, escucha la Palabra, comparte el Pan y vive la Comunión de
los bienes, cuidando así que nadie quede fuera.
Comunidad que asume la Economía de Comunión de los recursos materiales y
humanos, como expresión del Amor. En la triple dinámica del amor: a uno, al
otro y a Dios. Solo amando a Dios y a los otros, terminamos de amarnos a nosotros mismos.
La expresión de la economía de comunión es la capacidad de compartir de los
bienes materiales y humanos para cuidar a la Comunidad y a cada uno en la comunidad (Dinámica hacia el interior).10 Y esto es posible en la medida que dichos
bienes son compartidos con el otro –las otras casas salesianas, la Iglesia y la sociedad– (Dinámica hacia el exterior, Iglesia en salida).
Don Bosco nos anima con sus palabras en su introducción a las reglas de 1885:
“Cuando en una comunidad reina este amor fraterno, todos los socios se aman recíprocamente y cada uno, goza del bien del otro como si fuera propio…Mucho se
complace el Señor en ver su casa habitada por hermanos que viven unidos, sin más
voluntad que la de servir a Dios y ayudarse con caridad unos a otros”.
Estos principios y conceptos desarrollados hasta aquí han servido como marco
orientativo para discernir cómo responder profética y evangélicamente a los desafíos que la realidad nos propone.

10 Los campos y ámbitos más fortalecidos de la Obra son responsables de acompañar a los nuevos, a los más
frágiles (entre sectores de la Casa).
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Opciones para el trienio 2019 - 2021
Confiados en la presencia de Dios, en el proceso participativo que venimos transitando y, a partir de toda la reflexión realizada, en nuestra Casa optamos...

por comprometernos con las situaciones de vulnerabilidad juvenil en
nuestro contexto como opción carismática, en respuesta al llamado del Papa a
ser una Iglesia en salida y sujetos transformadores de la Historia, constructores
del Reino de Dios.
por la articulación entre los distintos espacios de la Casa y la construcción del proyecto educativo-pastoral de forma participativa con
los jóvenes, favoreciendo el diálogo y la búsqueda de consensos.
por formarnos como animadores en torno a las nuevas realidades juveniles: el consumo problemático, la construcción de la subjetividad, acompañamiento y vulnerabilidad, la Educación Sexual Integral; y también en la
salesianidad y el Sistema Preventivo de Don Bosco.
por favorecer las experiencias misioneras participativas dentro y fuera
de las obras salesianas.
por una economía de comunión que comparta los recursos disponibles en la
Casa y los dones de los animadores, en función de la misión salesiana.
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