PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO DE ANIMACIÓN PROFESIONAL
3 de octubre de 2022
Si algo he hecho bien, se lo debo a don Cafasso. Podríamos estar en un encuentro
sobre san José Cafasso, o sobre el desarrollo inicial de la obra salesiana, o sobre la
formación del clero en Turín en el siglo XIX. Estamos invitados a un Seminario de
Animación Vocacional, organizado por la Oficina Nacional Vocacional de los Salesianos
de Italia, en estrecha colaboración con el Centro Nacional Salesiano de Madrid, la
Inspectoría de Lisboa y la de Oriente Medio.
Un seminario en primer lugar: un lugar de escucha, discusión, estudio y diálogo.
No es un evento aislado: seminarios como este han marcado el camino de las
provincias italianas en los últimos años. El último seminario, en febrero de 2016 en Roma,
generó el texto de la trilogía sobre la AV: Buonastoffa, completando el camino de
profundización sobre el acompañamiento provincial, local y -precisamente- sobre el
acompañamiento personal. Un mandato de los Inspectores italianos - Presidencia CISI
que en 2009 pidieron un estudio en profundidad de estos caminos.
La presentación generalizada de Buonastorffa en las provincias ha suplantado
deliberadamente la convocatoria del seminario que ordinariamente sigue una
secuencia temporal consolidada. Termina la trilogía de textos, con el consentimiento de
los Inspectores italianos, la Oficina ha decidido proceder con una serie de textos no tanto
temáticos, sino por grupos de edad, para profundizar en cómo acompañar a los niños y
jóvenes, y cómo sostener su maduración y las decisiones en las diferentes etapas de su
vida.
Estamos aquí: para estudiar cómo acompañar a los jóvenes de 19 años y más en su
elección de estado de vida. El próximo seminario, si Dios quiere, tratará sobre un grupo
de menor edad.
El fruto del seminario no serán actas, sino una publicación que recoja el trabajo de
reflexión común de estos días y su reelaboración. Esto para seguir produciendo una
literatura pequeña, sencilla, de cosecha propia, fruto de la experiencia de muchos.
También la vuestra.
Comenzamos estas jornadas por primera vez en febrero de 2018: los impedimentos
vinculados a la pandemia luego obstaculizaron, pospusieron, cambiaron algunas cosas,
pero la prolongación del tiempo ha favorecido no solo la ampliación de las invitaciones
a SDB, FMA y laicos de las 2 provincias de España, Portugal y MOR, sino una ampliación
real de la tabla. Fue edificante la humildad de los hermanos que se adentraron en la
planificación de jornadas ya esbozadas, y fue muy enriquecedor agregar elementos y
escuchar nuevas sensibilidades y perspectivas. No tanto, entonces, una hospitalidad
abierta, sino una fructífera colaboración mutua.
¿Cuáles serán los tiempos y los ponentes? Lo hemos escuchado antes.
¿Cuál es el camino que nos gustaría tomar?
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Dado que queremos centrar nuestra atención en los jóvenes (18-30 años) llamados a
convertirse en adultos respondiendo a su vocación, partiremos de nuestra experiencia
personal: como adultos, reflexionaremos e indicaremos cómo hemos sido

acompañados, especialmente cuando hemos entendido/percibido de habernos
convertido en "adultos". Veremos también cómo nosotros acompañamos a los jóvenes
de hoy.
En la primera intervención de esta tarde veremos las raíces antropológicas de toda
opción vocacional: la vida para los demás, insertada estructuralmente en nuestro ADN
de criaturas que son llamadas todos los días a elegir para quién ser.
Mañana por la mañana, en un primer momento, abordaremos la dinámica de la
elección de hacerse adulto, a partir del arte del discernimiento como método y actitud
de escucha profunda del deseo.
Luego centraremos nuestra atención en la fecunda y original relación de
acompañamiento -paradigmática para nosotros- entre Don Cafasso y Don Bosco: una
relación vocacionalmente generativa para el discernimiento, el sacrificio y el espíritu
misionero. 3 palabras clave de nuestros días: las definiremos como los rasgos de la
identidad adulta.
La fecundidad generativa vivida por Don Bosco la veremos en la tradición viva de
nuestro carisma: 3 testigos de nuestra casa iluminarán con su vida los tres pilares de la
edad adulta: el discernimiento de Don Quadrio, el sacrificio de Bartolomé Blanco, el
espíritu misionero de Don Cimatti. Veremos las relaciones dinámicas que les han
acompañado hacia la madurez vocacional, cada una con su particularidad y, en la
medida de lo posible, la generatividad que ello ha provocado en cascada hacia los
demás.
Como este estilo no se improvisa y no se empieza a aprender desde hoy,
escucharemos dos cursos de formación para acompañar a los jóvenes que se están
realizando en nuestra casa. De hecho, el estilo salesiano de acompañar a los jóvenes a lo
largo del tiempo se ha profundizado en sus aspectos y dinámicas, destacando la
necesidad de la formación de quienes los acompañan también en un estilo salesiano.
Después de compartir cuál es nuestra imagen de acompañamiento, en la última
mañana se nos ayudará a hacer un resumen carismático. Como síntesis de las jornadas,
se trazarán algunas líneas de camino salesiano para los tiempos de hoy, caminos de
reflexión para orientar la práctica del acompañamiento.
Para que podamos aterrizar en lo concreto, tendremos finalmente un tiempo para
confrontarnos como provincias, para que las reflexiones se conviertan en opciones de
camino.
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Todo esto tiene lugar en Valdocco: la presencia de la Casa Central en los últimos meses
favorecerá la presencia de los Consejeros generales y del mismo sucesor de Don Bosco,
así como la visita y oración donde vivió nuestro padre con sus primeros hijos. Esperamos
hacer este camino con la actitud que una vez fue sugerida a la entrada del primer patio:
Valdocco, tierra de Don Bosco. No entres distraído. Míralo como el campo que fue
sembrado, como la casa donde habitó tu padre. Escucha.

