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      CCOOMMUUNNIIDDAADD  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

HHAACCIIAA  EELL  SSÍÍNNOODDOO  

CCOONN  UUNN  RREENNOOVVAADDOO  YY  CCOOMMPPAARRTTIIDDOO    

CCOOMMPPRROOMMIISSOO  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  

NNIIÑÑOOSS//AASS,,  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  YY  JJÓÓVVEENNEESS 
 

Un escenario que nos indigna profundamente 

En este momento, en cualquier parte del mundo, un niño, una niña, indefensos van a ser 

marcados con violencia y para siempre en el cuerpo, en el ánimo, en la psique. En la 

vida. Miles de fotos y de vídeos de pornografía infantil circulan en los laberintos de 

Internet para ser vendidos y comprados a precios increíbles. Un mundo invisible, 

enfermo, sucio, angustiante; negocios millonarios en detrimento de los niños. 

Un escenario que nos entristece y cuestiona 

Se constata hoy el colapso de las adopciones y del número de parejas disponibles para 

adoptar. En el mundo hay millones de parejas casadas, sin hijos. Las parejas estériles 

son millones más y, según los datos Unicef del 2016, había 140 millones de niños sin 

familia en el mundo: dos realidades que tienen dificultad para encontrarse. ¿No están 

disponibles a causa de carencias económicas…? ¿De opciones  culturales? ¿De 

procesos de adopción demasiado complejos en muchos Países…? Mientras tanto, 

muchas parejas intentan cada año el proceso de fecundación asistida como una 

hipótesis para resolver los problemas de la infertilidad, ignorando, de hecho, el camino 

de las adopciones.   

Un escenario que nos inquieta y nos urge 

Aumenta el número de Países, en todos los continentes, que están “prohibidos a los 

menores”, donde millones de niños y jóvenes viven en la pobreza absoluta, no 

saben y no pueden leer un libro, no tienen acceso a Internet y no tienen espacio 

para desarrollar actividades deportivas, artísticas y culturales ... pero, sobre todo, 

no pueden emanciparse de las condiciones de privación de sus familias, no tienen 

oportunidades educativas y académicas, y se les podrían ofrecer recursos, 

mejorando su resiliencia y habilidades.  
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El n. 15 de la Serie PJ 

Estábamos traduciendo este número 15 de la Serie de Pastoral Juvenil, 
cuando el Papa Francisco escribió una "Carta al Pueblo de Dios" sobre el tema 
de los abusos hacia los menores y las personas vulnerables. Hemos decidido 
publicarla al final de la reflexión, porque es una palabra que ha venido 
providencialmente como estímulo a: 

- caminar con el pueblo de Dios 
- revisar los compromisos asumidos en las provincias desde 2012 
- educarnos para educar 
- estar “de la parte de los jóvenes” (Actas CG XXIII, n. 61.9). 
Es una carta que nos infunde valor para atrevernos de atrevernos a realizar 
gestos proféticos (Actas CG XXIII, cap. 5). 
Podréis notar alguna discontinuidad al leer este n. 15, porque este número ha 
sido pensado a partir de los escenarios iniciales (ejemplos de las situaciones 
actuales de sufrimiento grave y 'descarte' de los pequeños) para ofrecer 
breves pistas formativas para profundizar personal y comunitariamente, 
"pinceladas-cuestionamientos” (este es el sentido de los diversos recuadros 
tomados de fuentes multidisciplinarias que pueden estimular el diálogo y la 
discusión) unidos por el "hilo rojo" del cuidado y la protección. 
Estamos invitados a mirar hacia el futuro con esperanza, a profundizar la 
comprensión de las situaciones que ocurren y causan heridas profundas, a 
reconocer nuestras responsabilidades educativas para generar transformaciones 
personales y sociales. El Papa Francisco nos invita a una conversión personal, 
comunitaria e institucional, a renovar nuestra fe y a preservar la coherencia de la 
vida, hacer todo lo posible para crear entornos seguros para todos y generar en 
nuestra acción educativa una cultura que promueva creativamente la protección 
de los menores y personas vulnerables y desarraigue todo ese trágico horror que 
destruye las vidas de los inocentes. 
En esta era de la globalización, donde la mentalidad de la indiferencia y la cultura 
del descarte parecen crecer, enfrentamos desafíos sin precedentes para defender 
los derechos y la dignidad de los niños, adolescentes y jóvenes, y protegerlos del 
abuso y la explotación. Estos desafíos requieren una nueva forma de pensar y 
nuevos enfoques, una mayor conciencia global y un liderazgo inspirado: la 
experiencia educativa transformadora del Sistema Preventivo y del espíritu de 
familia, de la presencia amorosa con los jóvenes y de la misión compartida nos 
motivan al compromiso humilde y diario. 



SSeerriieePPaassttoorraall  JJuuvveenniill  ––  nn..  1155//22001188  

  

 3 

 
Introducción 
El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora se había comprometido, desde el 
2012, a elaborar en cada institución educativa una Política para la tutela de 
los menores, conocida, compartida y asumida por todos los miembros de las 
Comunidades educativas. 
Las Inspectorías habían elaborado enseguida Orientaciones para una política 
preventiva dirigida a la tutela de los menores de las obras FMA, 
adaptándola a los diversos contextos, de acuerdo a los sistemas legislativos 
de los Países, a las indicaciones de la Iglesia local y al Derecho Canónico. A 
través de estos instrumentos las comunidades educativas de las FMA 
aseguran a los menores el derecho de ser protegidos y acompañados en una 
experiencia educativa orientada hacia su crecimiento integral. 
Es muy positivo recordar el trabajo realizado en este sentido en las 
Inspectorías para reafirmar la alegría de educar  según el Sistema preventivo, 
mientras nos preparamos para celebrar el Sínodo de octubre de 2018 sobre 
los jóvenes, para los jóvenes y con los jóvenes. 
 

«Como a través de la humanidad de Moisés Dios interviene por Israel, 

así la humanidad sanada y reconciliada de los cristianos  

puede ser el instrumento (casi el sacramento)  

de esta acción del Señor que quiere liberar a su pueblo 

de todo lo que lo hace no-pueblo, 

con su carga de injusticia y pecado que genera la muerte. 

Pero debemos mirar a este pueblo y no a nosotros mismos, 

dejarnos interpelar y desacomodar. 

Esto ciertamente producirá algo nuevo, 

inédito y querido por el Señor.» 
 
 

(Francisco, Encuentro con la Diócesis de Roma, mayo 14 de 2018). 

 

“Volvamos a pedir con insistencia que nunca se diga: ¡es natural! 
En los eventos cotidianos, donde prevalece la confusión, 

donde fluye la sangre o es fuerte el disgusto, 
donde las opciones arbitrarias tienen la fuerza de la ley, 

donde la humanidad está deshumanizada, 
no nos resignemos a decir: ¡es natural!” 

Bertolt Brecht 
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1.  Hacia el Sínodo… con una opción de campo clara 
 

    LOS JÓVENES HAN ESCRITO… (Reunión Pre-sinodal de los jóvenes 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, Documento 
final, Roma, 19-24 marzo 2018):  
 

n. 1. Los jóvenes están profundamente involucrados e interesados por 

temas como la sexualidad, las adicciones, los matrimonios fracasados, las 

familias divididas; como también por otros temas de mayor alcance social 

como el crimen organizado, el tráfico humano, la violencia, la corrupción, la 

explotación, el feminicidio, las diversas formas de persecución y la 

degradación del medio ambiente. Todo esto es una preocupación grave para 

comunidades vulnerables en todo el mundo. […]. Al afrontar estos retos, 

necesitamos inclusión, acogida, misericordia y ternura de parte de la Iglesia 

como institución y como comunidad de fe. 

n. 4. La Iglesia debería expresarse sobre la crisis extendida de la 

pornografía, que incluye el abuso online de niños, como también el ciber-
bullying, y el daño que esto causa en nuestra humanidad. 

n. 5. Los escándalos atribuidos a la Iglesia -tanto reales como 

percibidos- afectan la confianza de los jóvenes en ella y en las instituciones 

tradicionales que representa. […] los jóvenes quieren testigos auténticos, 

hombres y mujeres que expresen con pasión su fe y su relación con Jesús, y al 

mismo tiempo que animen a otros a acercase, encontrarse y enamorarse de Él. 

 Instrumentum laboris Sínodo “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional” (Ciudad del Vaticano 2018), cap. III – Ser jóvenes 
hoy… en la cultura del descarte: 
 
n. 41. La cultura del descarte es una de las características de la 

mentalidad contemporánea que Papa Francisco no cesa de denunciar. Las CE 

señalan cuánto frecuentemente los jóvenes son sus víctimas, en diversos 

campos y de diferentes maneras. […]. Debemos reconocer que a veces, incluso 

algunos responsables eclesiales, son cómplices de esta forma de pensar y de 

actuar, contribuyendo a generar indiferencia y exclusión. 

n. 49. Muchas CE y la discusión en la Reunión pre-sinodal misma, no 
ocultan que muchos jóvenes deben afrontar las consecuencias de eventos 

traumáticos de diferentes tipos o con diversas formas de enfermedad, 

sufrimiento y discapacidad.  

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#spagn
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Como FMA sentimos el sufrimiento y el peso de los escándalos y el mal 
ejemplo que condicionan la confianza en la Iglesia.  
Al mismo tiempo, las opciones e intervenciones del papa Francisco, en línea con 
sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, reavivan la conciencia de que no 
podemos ahorrar esfuerzos y compromiso para tutelar y proteger niñas, niños, 
jóvenes y personas vulnerables en los diversos sectores de la vida social.  
Las familias que nos confían sus hijos y las comunidades eclesiales donde 
estamos insertadas y trabajamos, deben saber que tienen el derecho de dirigirse 
a las Comunidades educativas FMA con plena confianza, porque son “casas 
seguras y acogedoras”. 
 

 

2. Comunidades educativas orientadas por el Sistema Preventivo 

Como Ámbito per la Pastoral Juvenil (PJ) quisiéramos estimular una 
reflexión comparativa sobre la orientación del Instituto respecto a una 
Política dirigida a la protección de los menores en nuestras obras, a 
través de la evaluación del conocimiento y la práctica de la Política sobre 
la Tutela de los menores con todos los colaboradores y colaboradoras 
(cfr. Programación del sexenio 2015-2020): esta comunicación se propone 
animarnos a un compromiso urgente y compartido de protección y tutela 
de los menores, que converge en el camino sinodal de la Iglesia y nos hace 
vivir la santidad juntos, como ha escrito la Madre en la Circular n. 979. 
Aquel ‘juntos’, Hijas de María Auxiliadora y jóvenes realizado en Mornese, 
que se extendió en todo el mundo y nos recuerda, como bien lo evidencia 
el Papa Francisco, que la santificación es un camino comunitario (cfr. GE, 
140), hasta crear aquel «espacio teologal en el que se puede experimentar 
la presencia mística del Señor Resucitado» (GE, 142). 

«Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen,  

mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino  

que mueven los asnos y que le echen al mar.  
 

Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela.  

Más vale que entres manco en la Vida que, con las dos manos,  

  ir a la gehena, al fuego que no se apaga».  
Marcos 9, 42-43.  

 
» 

Mc 9,42  

 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/marcos/9/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Las Inspectorías han elaborado, elegido y adoptado políticas de prevención 
para la tutela y la protección de niños, adolescentes y jóvenes donde cada 
una de las personas en crecimiento esté al centro de la proyectualidad 
educativa. Las comunidades educativas experimentan constantemente la 
fecundidad de la visión integral del Sistema preventivo en los varios 
ambientes y en las diversas presencias educativas. 

El Sistema preventivo guía la elaboración del proyecto educativo, orienta los 
procesos, las opciones, las estrategias y el estilo de las relaciones vividas en las 
comunidades educativas, comunidad-comunión, que “vive, crece, si consolida en 
torno a un proyecto común, a medida que se potencia el clima de confianza 
recíproca, diálogo, sabia organización y distribución de tareas y 
responsabilidades” (cfr. Líneas orientadoras de la misión educativa (LOME), 41 y 72). 

La comunidad educativa es un verdadero “laboratorio pedagógico” que 
asegura una eficaz acción educativa y responde de manera concreta a las 
preguntas y  a las necesidades de aquellos que el Señor nos confía. Es en la 
Comunidad educativa donde se realiza de manera convergente el proyecto 
educativo cristiano al estilo salesiano haciendo de los pequeños y de los más 
necesitados, los principales protagonistas de su mismo crecimiento. En el 
corazón de la comunidad educativa, que es escuela de vida, se sitúa la 
experiencia di fondo que motiva, orienta, sostiene y justifica la existencia 
cristiana misma: Jesucristo que se ha de encontrar de manera vital y personal. 

 

El trabajo juntos, realizado con humildad, humanidad, profesionalidad en las 
comunidades educativas implica a las educadoras y educadores, docentes, 
médicos, psicólogos, psiquiatras, periodistas, hombres y mujeres de ley, 
creyentes de fe y religiones diversas, porque está en juego el futuro de niños, 
adolescentes, jóvenes, cada uno con capacidades, posibilidades, 

En la Agenda 2030, el n. 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dice: 

Ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad y ofrecer 
oportunidades de aprendizaje para todos. 

La 2ª. meta del Objetivo 4.a:  Construir y adecuar instalaciones escolares 
que respondan a las necesidades de los niños  y las personas discapacitadas 
y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 



SSeerriieePPaassttoorraall  JJuuvveenniill  ––  nn..  1155//22001188  

  

 7 

competencias, poderes diversos, todos orientados a promover una cultura de 
la vida, sobre todo cuando es más frágil e indefensa, poniendo en el centro a 
las jóvenes generaciones y sus derechos. 
Vivimos un tiempo fecundo de conocimientos psico-pedagógicos sólidos y 
confiables, de los cuales podemos valernos a través de la competencia de 
colaboradores, colaboradoras expertos/as y sensibles.  
La escucha activa y empática de las emociones, la capacidad de “hacerse 
cargo”, la apertura, acogida, atención, aceptación, el prestar atención al 
momento presente con intensidad, y sin emitir juicios (mindfulness), la 
riqueza de la inteligencia emotiva, la conciencia de la discapacidad (no solo 
física, sobre todo de la mente y del corazón) no solo como límite, sino sobre 
todo como posibilidad, la educación a la diversidad e inclusividad (para evitar 
intimidación, ostracismo, exclusión), la formación para saber evidenciar 
traumas y signos de abuso, etc.: he aquí algunas de las prospectivas y 
metodologías para el trabajo educativo y social, el compromiso escolar, la 
escucha-acompañamiento de menores traumatizados, que favorecen la 
relación y la comunicación entre adultos y niños, entre niñas y niños, entre 
adultos, per educar y educarnos integralmente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entre 1999 y 2007, el Ámbito para la Pastoral Juvenil, 

junto con el Ambito de la Familia Salesiana orientaron un 

proceso de animación a nivel mundial sobre el tema 

Sistema preventivo e situaciones de riesgo, realizado a 

través de Seminarios de estudio mundiales y 

continentales con la participación de FMA, laicas y 

laicos, que trabajaban en el campo de la marginación y de 

las generaciones jóvenes en situación de riesgo. 

El libro [editado por Mara Borsi y Piera Ruffinatto], 

Sistema preventivo y situaciones de riesgo .La 

animación del proceso para la vida y la esperanza de las 

nuevas generaciones, LAS Roma 2008 – traducido en 

español (copias disponibles en la Editorial CCS - 

Madrid) y en inglés (copias disponibles en el Ámbito PJ - 

Roma)] presenta orientaciones educativas, estrategias 

prácticas y acciones operativas concretas, útiles para 

actualizar y hacer cada vez más salesianas las políticas 

inspectoriales de cuidado y protección de los menores.  
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3.  Comunidades educativas comprometidas  
en la protección de niños/as, adolescentes, jóvenes 

 

La maternidad y la infancia 
tienen derecho  a cuidados 
especiales y asistencia. 
 

Declaración universal de los 
Derechos humanos  art. 25,2.  

“No hay obligación más 
sagrada de la que el  
mundo tiene para con 
los niños. No hay deber más 
importante que el de garantizar 
que sus derechos sean 
respetados, que su bienestar sea 
protegido, que sus vidas estén 
libres del miedo y de la 
necesidad y que ellos puedan 
crecer en paz.” 

Kofi Annan, 
ex Secretario General ONU  

 

Los Derechos de los niños son garantizados 

por el Estado. Protegen a cada individuo. 

Los Derechos de los niños ofrecen protección 

y apoyo especial a cada persona menor de 18 

años y, según la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos dela 

Infancia y de la Adolescencia, son:  

Derechos de supervivencia. Estos cubren las  

necesidades básicas de la vida e incluyen el 

derecho a la vida, a la alimentación, a los 

cuidados médicas, a buenas condiciones de vida 

y a una casa. 

Derechos de desarrollo: comprenden los 

derechos fundamentales para un sano desarrollo 

del niño – p. ej. la educación, el juego, el acceso 

a las informaciones, la libertad religiosa y el 

derecho a participar a las actividades culturales. 

Derechos de protección: garantizan que el niño 

sea protegido de comportamientos a riesgo, abusos, 

explotación, violencia, guerra o cualquier otra cosa 

que pueda ponerlo en peligro.  

Derechos de participación: establecen que los 

niños sean escuchados en las decisiones que  les 

competen y al interior de sus comunidades de 

pertenencia, sean tomados en consideración, 

participen en el  encuentro con otras personas y  

en la expresión libre de sus ideas. Debido a su 

inmadurez física e intelectual, necesitan una 

protección particular y cuidados especiales, 

incluso una adecuada protección jurídica, tanto 

antes como después del nacimiento. 

Proteger los derechos de los niños es una 
función del Estado y de quienes se asumen  
la responsabilidad del niño, incluidos  los 
operadores socio-educativos. 

“Los niños no son 
mini-personas 

con mini-derechos, 
mini-sentimientos y 

mini-dignidad humana. Son 
seres humanos vulnerables 

con plenos derechos 
que tienen necesidad de  

mayores cuidados [respecto a 
los adultos], no menos.” 

 
Maud de Boer-Buquicchio, ex 

Vice-Secretario General, Consejo 
de Europa (2002-2012). 
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«Esta porción (la juventud de nuestros días) la más delicada y preciosa de la  
sociedad humana, sobre la cual se basan las esperanzas de un futuro feliz, no es en 
sí misma de índole perversa. 
Una vez superado el descuido de los padres, la ociosidad, el choque de compañeros 
tristes, a los que son especialmente sometidos en días festivos, resulta algo muy 
positivo insinuar en sus corazones los principios del orden, las buenas costumbres, 
el respeto y la religión; porque si a veces sucede que ya están viciados en esa edad, 
lo están más bien por inconsideración, que por malicia consumada.» 

(Juan Bosco, Plan de reglamento 

para el Oratorio masculino de San Francisco de Sales en Turín, 1849) 

 

En el camino hacia el Sínodo, las comunidades educativas podrán aprovechar 
la oportunidad de hacer un compromiso serio de conocimiento, 
reelaboración, asunción y evaluación de las Orientaciones para una política 
preventiva sobre la protección de los menores, tanto a nivel inspectorial como 
en las obras  educativas específicas. De esta forma se convertirán en 
comunidades educativas cada vez más orientadas hacia niños, adolescentes, 
jóvenes y personas vulnerables, de acuerdo con: 

 principios de preventividad;  intenciona- 
    lidad educativa; protección, seguridad,   protección y defensa; 
implicación activa en la misión común y corresponsabilidad de cada 
miembro de la comunidad educativa – joven y adulto; vida adulta 
ejemplar (cfr. LOME, 74); 

 normas y medidas de intervención multidisciplinarias y multisectoriales, 
firme y claramente para la protección de los menores; código ético y de 
comportamiento para la protección de los menores; protocolos para la 
gestión de señalaciones y eventuales casos de abuso; procedimientos 
disciplinarios: todos estos son instrumentos para hacer crecer la 
conciencia de protección y cuidado, y el acompañamiento lleno de amor 
hacia las generaciones jóvenes.  

 líneas guía para ambientes y presencias educativas  
 que sean expresión clara de los valores evangélicos 

 que declaren abiertamente el compromiso con la Convención de las   
Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia 
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 que se refieran a la Iglesia, en la jurisdicción particular (Diócesis, 
Conferencias episcopales, Asociaciones de Congregaciones / Institutos  
religiosos)  

  para iniciar (y/o potenciar) un proceso a nivel inspectorial para la 
formación en campo de los miembros de las comunidades educativas con 
el fin de conocer, compartir, asumir juntos la Política preventiva para la 
protección de los menores a nivel inspectorial y de Obra – ambiente 
educativo:  
 a través de la profundización de los contenidos y la adquisición de 

competencias en la comunidad educativa, para pasar así: 
o de la responsabilidad a la transparencia; 
o de la escucha de los menores, sobre todo de aquellos más heridos por 

la vida, a la ‘tolerancia cero’ en caso de negligencia, abandono, abuso; 
o del sentido de la presencia-asistencia (más que un control estéril o 

vigilancia…) al estar presentes según las ‘virtudes pastorales’ de la 
ternura, la paciencia y  la misericordia; 

o  de la justicia restaurativa a un enfoque multidisciplinar, según las 
tareas específicas para redes educativas formales e informales, 
propias de cada País; 

 a través de una praxis educativa profundamente salesiana en 
actitudes, comportamientos, lenguaje (verbal, no verbal) 

 a través de un estilo educativo di relación y presencia en el respeto 
integral de la persona y de su privacy  

 ambientes abiertos, patios para compartir la vida, presencia continua y 
animadora de educadores/as 

 encuentros que garanticen siempre transparencia, responsabilidad, 
escucha atenta, mirada confiada y positiva, que promuevan el bien y el 
amor de forma madura, que ayuden a expresar lo mejor de sí, según el 
proyecto de Dios, de manera particular en presencia de menores con 
necesidades especiales o habilidades diversas 

 competencia profesional y opciones educativas para prevenir maltrato, 
intimidación, abuso y también señalar casos eventuales  

 presencia responsable en la web y en los social networks  

 acompañamiento de los menores para que sepan cómo protegerse  y 
defenderse también con la ayuda mutua, según el criterio típicamente 
salesiano de "jóvenes para los jóvenes"  
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 ambiente de participación, intercambio de valores, paciente espera de 
los ritmos de crecimiento personal, diálogo respetuoso con quienes 
pertenecen a otras tradiciones socioculturales y religiosas 

 información clara y transparente sobre normas y reglas, sin 
ambivalencia o favoritismo, y comunicación al territorio de lo que se 
hace en las obras educativas 

 opción clara por dar prioridad a la necesidad de protección de los 
menores y al compromiso contra cualquier forma de tolerancia o 
cobertura de conductas que pongan en peligro o menoscaben su 
bienestar y dignidad 

 proceso de educación a la fe que, sobre todo con personas marcadas 
por experiencias traumáticas, es un gran recurso: podría comenzar 
desde la curación de las heridas del cuerpo y del corazón (las heridas 
del dolor y del amor), trabajando sobre la emotividad, afectividad, 
ternura, sexualidad para llegar, en un momento posterior, a la cabeza, 
la razón, los principios, los valores, hasta el encuentro con el Dios de 
Jesús, su contemplación y adoración (cfr. Sistema preventivo e 
situazioni di disagio, pp. 88-97). 
 

 Fortalecimiento de la intervención educativo-pastoral CON las familias, 
para permitir experimentar la riqueza de "relaciones marcadas por el 
espíritu de familia” que elimina las distancias, promueve la confianza, une 
generaciones y crea un clima de confianza donde la gente puede crecer en 
libertad y colaborar unos con otros en reciprocidad" (cfr. LOME, n. 149; 
ver también: Ámbito PJ, Familia, ¡te escuchamos! Para una Pastoral juvenil 
con la familia - Serie PJ n. 9, 2 octubre 2014). 

 

 
 
Conclusión 

Las Inspectorías han hecho ya un camino preparando las 
"Orientaciones sobre políticas de prevención e intervención” eficaces y 
educativas", y creando ambientes seguros para todos, especialmente para 
las personas más débiles; 
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las comunidades educativas, con clara intencionalidad y conciencia, se 
están volviendo cada vez más "vocacionales", arraigadas en la alegría de 
educar juntas y ver a los niños y jóvenes crecer en la esperanza; 

la protección y el cuidado pastoral de posibles jóvenes víctimas nos 
motivan y llevan a un monitoreo sereno y a acuerdos de  corresponsabilidad;  

el "ministerio" de escuchar, vivir en amor, debe fortalecerse 
constantemente en todos los entornos educativos: "Una comunidad que 
educa y educa está atenta a la vida cotidiana para captar los signos de la 
presencia de Dios. Cree en la energía positiva de las generaciones jóvenes 
y adultos y es capaz de salir de su seguridad para dar cabida a la fragilidad, 
la inseguridad que experimentan los jóvenes y para los jóvenes, para 
entrar en diálogo con ellos y volver a pensar la experiencia humana y 
religiosa "(cfr. LOME, n 67). 

 
 
El camino del Sínodo exige que seamos comunidades educativas 

vocacionales en formación permanente, ya que los desafíos que 
enfrentamos como educadores/as, y con las familias son exigentes: 
estamos llamados a vivir el Sistema Preventivo con alegría y gratitud, 
dedicando nuestras vidas al servicio amoroso de niños, adolescentes y 
jóvenes. Son un gran regalo de amor educativo para nosotros. 

 

Una fe-confianza activa y profunda nos anima y tenemos la feliz 
certeza de que María está entre nosotros, camina en nuestras casas y 
cubre con su manto a todos y a cada uno de los niños, adolescentes y 
jóvenes que nos han sido confiados, según nos ha asegurado Don Bosco. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



SSeerriieePPaassttoorraall  JJuuvveenniill  ––  nn..  1155//22001188  

  

 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una idea evangélica de comunidad cristiana 
 

 

175. Durante el SI se aclaró que la experiencia comunitaria permanece 
esencial para los jóvenes: si por un lado, tienen “alergia a las 
instituciones”, también es cierto que buscan relaciones significativas 
en “comunidades auténticas” y contactos personales con “testigos 
luminosos y coherentes” (cfr. RP 5.1.10). Varias CE expresaron el deseo 
que el Sínodo reafirme el carácter abierto e inclusivo de la Iglesia, 
llamada a acompañar a los jóvenes desde la perspectiva de la 
salvaguardia tanto de la integridad del anuncio como de la gradualidad 
de la propuesta, respetando así los ritmos de maduración de su 
libertad, que se constituye en un asunto histórico concreto y cotidiano. 
Siguiendo el ejemplo de Jesús, «el primero y el más grande 
evangelizador» (EN 9; EG 12), también la comunidad de los creyentes 
está llamada a salir e ir a encontrar a los jóvenes donde están, 
encendiendo nuevamente sus corazones y caminando con ellos  
(cfr. Lc 24,13-35). 
 

Instrumentum laboris para el Sínodo 2018 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#spagn
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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“A los abuelos, que han recibido la bendición de ver a los hijos de sus 

hijos (cf. Sal 128, 6), se les ha confiado una gran tarea: transmitir la 

experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, 

de un pueblo; compartir con sencillez una sabiduría, y la misma fe: ¡el 

legado más precioso! ¡Dichosas esas familias que tienen a los abuelos 

cerca!”  
 

(Papa Francisco: encuentro con los ancianos en la Plaza de San 

Pedro, 28.09.2014) 

 

“Que el Señor nos dé siempre ancianos sabios. Ancianos que nos den 

la memoria de nuestro pueblo, la memoria de la Iglesia. Y nos den 

también el sentido de la alegría.” 
 

(Papa Francisco, Estadio Olímpico - Roma, 01.06.2014) 

 

“La oración de los abuelos y los ancianos es un gran don para la 

Iglesia. La oración de los ancianos y los abuelos es don para la 

Iglesia, es una riqueza. Una gran inyección de sabiduría también para 

toda la sociedad humana: sobre todo para la que está demasiado 

atareada, demasiado ocupada, demasiado distraída.” 
 

(Papa Francisco, Audiencia general, 11.03.2015) 
 

 

 

 

Las hermanas ancianas, los abuelos y  las abuelas de comunidades 

educativas alegres y emprendedoras pueden ser un regalo precioso 

de cercanía, apoyo, protección y acompañamiento  amable y 

paciente para muchos niños, niñas, jóvenes... Queremos valorar su 

oración, la riqueza de su experiencia, en particular su presencia en 

los ambientes educativos, para un don recíproco y un 

empoderamiento mutuo entre los niños/ jóvenes y ancianos. 
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

AL PUEBLO DE DIOS 

«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de 

san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el 

sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de 

poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y 

personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e 

impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus 

familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando 

hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y 

buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco 

todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas 

situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser 

encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es 

también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro 

compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos 

en situación de vulnerabilidad. 

1. Si un miembro sufre 

En los últimos días se dio a conocer un informe donde se detalla lo vivido 

por al menos mil sobrevivientes, víctimas del abuso sexual, de poder y de 

conciencia en manos de sacerdotes durante aproximadamente setenta años. 

Si bien se pueda decir que la mayoría de los casos corresponden al pasado, 

sin embargo, con el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas 

de las víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos 

obligan a condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos 

para erradicar esta cultura de muerte; las heridas “nunca prescriben”. El 

dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y 

que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Pero su grito 

fue más fuerte que todas las medidas que lo intentaron silenciar o, incluso, 

que pretendieron resolverlo con decisiones que aumentaron la gravedad 

cayendo en la complicidad. Clamor que el Señor escuchó demostrándonos, 

una vez más, de qué parte quiere estar. El cántico de María no se equivoca 

y sigue susurrándose a lo largo de la historia porque el Señor se acuerda de 

la promesa que hizo a nuestros padres: «Dispersa a los soberbios de 
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corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los 

hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos» (Lc 1,51-

53), y sentimos vergüenza cuando constatamos que nuestro estilo de vida 

ha desmentido y desmiente lo que recitamos con nuestra voz. 

Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que 

no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo 

reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando 

en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Hago 

mías las palabras del entonces cardenal Ratzinger cuando, en el Via 

Crucisescrito para el Viernes Santo del 2005, se unió al grito de dolor de 

tantas víctimas y, clamando, decía: «¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre 

los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a él! 

¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! [...] La traición de los discípulos, 

la recepción indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente el mayor 

dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que 

gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos 

(cf. Mt 8,25)» (Novena Estación). 

2. Todos sufren con él 

La magnitud y gravedad de los acontecimientos exige asumir este hecho de 

manera global y comunitaria. Si bien es importante y necesario en todo 

camino de conversión tomar conocimiento de lo sucedido, esto en sí mismo 

no basta. Hoy nos vemos desafiados como Pueblo de Dios a asumir el 

dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu. Si en el 

pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy 

queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y 

desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y 

futura, en un ámbito donde los conflictos, las tensiones y especialmente las 

víctimas de todo tipo de abuso puedan encontrar una mano tendida que las 

proteja y rescate de su dolor (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tal 

solidaridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que ponga en 

peligro la integridad de cualquier persona. Solidaridad que reclama luchar 

contra todo tipo de corrupción, especialmente la espiritual, «porque se trata 

de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo 

lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/sp/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/sp/station_09.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_unidad_prevalece_sobre_el_conflicto
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autorreferencialidad, ya que “el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz 

(2 Co 11,14)”» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 165). La llamada de san 

Pablo a sufrir con el que sufre es el mejor antídoto contra cualquier intento 

de seguir reproduciendo entre nosotros las palabras de Caín: «¿Soy yo el 

guardián de mi hermano?» (Gn 4,9). 

Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes 

del mundo para garantizar y generar las mediaciones necesarias que den 

seguridad y protejan la integridad de niños y de adultos en estado de 

vulnerabilidad, así como de la implementación de la “tolerancia cero” y de 

los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que realicen o 

encubran estos delitos. Nos hemos demorado en aplicar estas acciones y 

sanciones tan necesarias, pero confío en que ayudarán a garantizar una 

mayor cultura del cuidado en el presente y en el futuro. 

Conjuntamente con esos esfuerzos, es necesario que cada uno de los 

bautizados se sienta involucrado en la transformación eclesial y social que 

tanto necesitamos. Tal transformación exige la conversión personal y 

comunitaria, y nos lleva a mirar en la misma dirección que el Señor mira. 

Así le gustaba decir a san Juan Pablo II: «Si verdaderamente hemos partido 

de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en 

el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse» (Carta 

ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender a mirar donde el Señor mira, a 

estar donde el Señor quiere que estemos, a convertir el corazón ante su 

presencia. Para esto ayudará la oración y la penitencia. Invito a todo el 

santo Pueblo fiel de Dios al ejercicio penitencial de la oración y el 

ayuno siguiendo el mandato del Señor,[1] que despierte nuestra conciencia, 

nuestra solidaridad y compromiso con una cultura del cuidado y el “nunca 

más” a todo tipo y forma de abuso. 

Es imposible imaginar una conversión del accionar eclesial sin la 

participación activa de todos los integrantes del Pueblo de Dios. Es más, 

cada vez que hemos intentado suplantar, acallar, ignorar, reducir a 

pequeñas élites al Pueblo de Dios construimos comunidades, planes, 

acentuaciones teológicas, espiritualidades y estructuras sin raíces, sin 

memoria, sin rostro, sin cuerpo, en definitiva, sin vida[2]. Esto se 

manifiesta con claridad en una manera anómala de entender la autoridad en 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corrupci%C3%B3n_espiritual
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn2
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la Iglesia —tan común en muchas comunidades en las que se han dado las 

conductas de abuso sexual, de poder y de conciencia— como es el 

clericalismo, esa actitud que «no solo anula la personalidad de los 

cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia 

bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente».[3] El 

clericalismo, favorecido sea por los propios sacerdotes como por los laicos, 

genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar 

muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al abuso, es decir 

enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. 

Siempre es bueno recordar que el Señor, «en la historia de la salvación, ha 

salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. 

Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae 

tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se 

establecen en la comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica 

popular, en la dinámica de un pueblo» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 

6). Por tanto, la única manera que tenemos para responder a este mal que 

viene cobrando tantas vidas es vivirlo como una tarea que nos involucra y 

compete a todos como Pueblo de Dios. Esta conciencia de sentirnos parte 

de un pueblo y de una historia común hará posible que reconozcamos 

nuestros pecados y errores del pasado con una apertura penitencial capaz 

de dejarse renovar desde dentro. Todo lo que se realice para erradicar la 

cultura del abuso de nuestras comunidades, sin una participación activa de 

todos los miembros de la Iglesia, no logrará generar las dinámicas 

necesarias para una sana y realista transformación. La dimensión 

penitencial de ayuno y oración nos ayudará como Pueblo de Dios a 

ponernos delante del Señor y de nuestros hermanos heridos, como 

pecadores que imploran el perdón y la gracia de la vergüenza y la 

conversión, y así elaborar acciones que generen dinamismos en sintonía 

con el Evangelio. Porque «cada vez que intentamos volver a la fuente y 

recuperar la frescura del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos 

creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras 

cargadas de renovado significado para el mundo actual» (Exhort. 

ap. Evangelii gaudium, 11). 

Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con 

dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Los_santos_de_la_puerta_de_al_lado
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Los_santos_de_la_puerta_de_al_lado
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Una_eterna_novedad
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clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar 

a los más vulnerables. Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos. 

La conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las 

heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos 

más con el presente en un camino de renovada conversión. 

Asimismo, la penitencia y la oración nos ayudará a sensibilizar nuestros 

ojos y nuestro corazón ante el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de 

dominio y posesión que muchas veces se vuelve raíz de estos males. Que el 

ayuno y la oración despierten nuestros oídos ante el dolor silenciado en 

niños, jóvenes y minusválidos. Ayuno que nos dé hambre y sed de justicia 

e impulse a caminar en la verdad apoyando todas las mediaciones 

judiciales que sean necesarias. Un ayuno que nos sacuda y nos lleve a 

comprometernos desde la verdad y la caridad con todos los hombres de 

buena voluntad y con la sociedad en general para luchar contra cualquier 

tipo de abuso sexual, de poder y de conciencia. 

De esta forma podremos transparentar la vocación a la que hemos sido 

llamados de ser «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 

unidad de todo el género humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. 

dogm. Lumen gentium, 1). 

«Si un miembro sufre, todos sufren con él», nos decía san Pablo. Por medio 

de la actitud orante y penitencial podremos entrar en sintonía personal y 

comunitaria con esta exhortación para que crezca entre nosotros el don de 

la compasión, de la justicia, de la prevención y reparación. María supo 

estar al pie de la cruz de su Hijo. No lo hizo de cualquier manera, sino que 

estuvo firmemente de pie y a su lado. Con esta postura manifiesta su modo 

de estar en la vida. Cuando experimentamos la desolación que nos produce 

estas llagas eclesiales, con María nos hará bien «instar más en la oración» 

(S. Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 319), buscando crecer más 

en amor y fidelidad a la Iglesia. Ella, la primera discípula, nos enseña a 

todos los discípulos cómo hemos de detenernos ante el sufrimiento del 

inocente, sin evasiones ni pusilanimidad. Mirar a María es aprender a 

descubrir dónde y cómo tiene que estar el discípulo de Cristo. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la conversión y la unción interior 

para poder expresar, ante estos crímenes de abuso, nuestra compunción y 

nuestra decisión de luchar con valentía. 

Vaticano, 20 de agosto de 2018 

Francisco 

 

 

 
[1] «Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno» 

(Mt 17,21). 

[2] Cf. Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 mayo 2018). 

[3] Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión 
para América Latina (19 marzo 2016). 
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