Buenas noches de l’Ispettore di GER
“Las respuestas Salesianas a las necesidades de los jóvenes en
Alemania”
Roma, 2 de abril 2014”
Queridos hermanos ,
De corazón os os agradezco la invitación para daros unas “buenas noches” en el Capítulo
General . Aprovecho de buen grado esta ocasión para informaros acerca de la situación
en la Inspectoría alemana que, después de la exitosa operación de la unificación de las
dos Inspectorías anteriores, en 2005, ha definido sus propios desafíos y tareas en cuatro
áreas prioritarias en su Plan Orgánico Inspectorial. Paso tras paso, tratamos desde
entonces, de poner en práctica estas prioridades , que son :
•
La vida y el trabajo en las comunidades espirituales unidas entre sí (en la
actualidad hay 27 casas con 277 hermanos de la Inspectoría, de los cuales, 216
alemanes, y 61 de otras ispectorías) .
•
La renovación de nuestra misión en nuestras obras, proyectos y parroquias.
•
La formación continua y permanente de los salesianos y de casi 2.000
colaboradores/as laicos en nuestras obras.
•
Las condiciones generales en previsión de futuro (estructuras , gestión,
administración , finanzas)
Por razones de tiempo, me limitaré aquí a ilustrar algunos aspectos de nuestra misión y
de nuestra intervención en las necesidades de los jóvenes en Alemania :
Nuevas categorías de intervencción de nuestra misión
El enfoque pedagógico en el trabajo con los jóvenes desfavorecidos representa la piedra
angular de nuestra misión. Al lado de varias escuelas, oratorios, centros de formación
juvenil, residencias para jóvenes en formación, podemos contar en nuestra Inspectoría
con centros profesionales en el campo de la educación y en el de formación profesional.
Todas estas obras se han encontrado en los últimos años de cara a verdaderos desafíos
reales en cuanto a su desarrollo. Se destacan en particular:
Asistencia a los refugiados menores de edad
En siete de nuestras obras hemos recibido en los últimos tres años, a refugiados menores
de edad procedentes de países africanos y asiáticos. Ellos viven con nosotros en grupos
coordinados y están acompañados por personal capacitado , reciben asistencia lingüística
y son ayudados, donde es posible, a empezar un curso de capacitación.
Nuestra casa en Helenenberg, cerca de Treveris, coordina en todo el Estado federal las
intervenciones para estos jóvenes que vinieron ilegalmente y sin familia a Alemania con el
fin de asegurarse un futuro mejor . Hemos definido las líneas-guía para trabajar con estos
jóvenes necesitados, cuya necesidad básica es su bienestar.
Los proyectos dirigidos a los jóvenes con problemas penales
El trabajo con estos jóvenes ha sido reforzado también. Como alternativa a las multas o
penas de prisión, los tribunales pueden exigir la prestación de servicios en las
instituciones que operan en la capital. Como salesianos, ofrecemos esta oportunidad a los

jóvenes (por ejemplo, en el Centro de Educación Ambiental y Cultural de Benediktbeuern ,
en el que se ofrece un acompañamiento pedagógico específico, destinado a motivar a un
cambio en el comportamiento . En la casa de Sannerz tenemos desde hace un año, un
grupo pedagógico para ocho jóvenes de entre 10 y 14 años, que desde hace tiempo han
sido aceptados en las estructuras de las que huyeron.Estos jóvenes, que por razón de su
conducta, nadie quiere aceptar, pueden recibir de nosotros los Salesianos otra
oportunidad. Son acompañados de modo intensivo; este trabajo representa un verdadero
desafío para los educadores.
Acogida a jóvenes con discapacidad mental
En varios de nuestros centros de formación profesional son recibidos desde hace unos
años, para refuerzo, jóvenes que, a causa de las discapacidades síquicas (por ejemplo,
los jóvenes autistas) necesitan mayor atención y maestros y educadores específicos, que
permitan a los jóvenes completar su formación , a pesar de la discapacidad. La acogida
de esos jóvenes requiere una formación especial de los educadores y el apoyo de
psicólogos.
Posibilidad de alojamiento y capacitación para madres jóvenes y sus hijos .
En algunos de nuestros centroshay mujeres jóvenes ( incluidas menores ), que durante
el periodo de formación se enfrentan embarazadas. En Berlín, Burgstädt y Würzburg se
fundaron grupos deacogida para madres jóvenes y sus hijos , para que puedan completar
y mejorar la formación . Los niños están acompañados durante las horas de trabajo y las
madres jóvenes son asistidas profesionalmente en su educación.
Nueva presencia : Centro Don Bosco de Berlín
En 2005, la Inspectoría alemana comenzó, tras la fusión de las dosinspectorías , la
construcción de un nuevo centro en el barrio de Berlín- Marzahn, en el territorio de la
antigua República Democrática Alemana (DDR ) . Este centro es ahora, después de unos
años, sede reconocida de ayuda a jóvenes sin instrucción, sin empleo, sin familia y sin
hogar. El centro, dirigido conjuntamente con las Hermanas de Santa María Magdalena
Postel ofrece perspectivas interesantes a través de diversas intervenciones en el lugar de
trabajo y la vivienda para los jóvenes en dificultad , con ayuda estatal y municipal.
La evolución de Benediktbeuern
El cierre de la Universidad de Filosofía y Teología en Benediktbeuern en el año 2013 fue
muy doloroso para nuestra inspectoría. El curso de estudios de Pedagogía social es
todavía muy solicitado. A partir del otoño de 2014, será posible obtener en
Benediktbeuern un grado de primer nivel en pedagogía de la religión, incluso en
combinación con el programa de estudios en pedagogía social. Las instituciones
involucradas en el ámbito de la educación juvenil, así como las dedicadas a la formación
salesiana (JPI - Instituto para la Pastoral Juvenil , ISS - Instituto de Espiritualidad
Salesiana ) juegan un papel importante , y continúan su trabajo.
La Pastoral y condiciones especiales
Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, (¡hace 25 años! ) comenzamos obras y
proyectos en las regiones de ámbto comunista , donde el 85 % de la población no
pertenece actualmente a ninguna religión, y sólo el 2-3 % de la misma es católica en
Berlín, Burgstädt , Chemnitz, Heiligenstadt .
En estas obras , trabajamos con colaboradores /as, que a veces ni siquiera son
bautizados . Sólo muy pocos de los jóvenes en nuestras obras son cristianos (católicos o
protestantes). Pero también en otras de nuestras casas en Alemania Occidental

registramos un número muy bajo de jóvenes con alguna experiencia en el áambito
eclesiástico. En muchas obras, encontramos jóvenes musulmanes, no sólo entre los
refugiados. Es nuestra prioridad, pero también un gran reto, desarrollar ofertas
diferenciadas pastorales para nuestros jóvenes, colaboradores y colaboradoras ,
siguiendo nuestro estilo, que tiene como objetivo “educar evangelizando y evangelizar
educando“. El perfil de nuestro trabajo salesiano se define en las líneas-guía vinculantes
para nuestras colaboradoras y colaboradores,
bien aceptadas por todos los
colaboradores, incluso por los no cristianos .
El futuro de las obras
Nuestras obras y nuestros proyectos son también importantes en predicción de futuro.
Pero teniendo en cuenta el número cada vez menor de hermanos en activo,
consideramos un importante papel de mayor responsabilidad de los laicos a nivel local, y
también a nivel inspectorial. A fin de que estén bien preparados para estas tareas,
ofrecemos formación y cursos de actualización en colaboración con el Instituto de
Pastoral Juvenil de Benediktbeuern .
Para garantizar el sostenimiento de nuestras obras, colaboramos con las diócesis, con
otras congregaciones y varios socios, que comparten con nosotros el espíritu de Don
Bosco, así como las responsabilidades en materia de recursos humanos y económicos.
La experiencia adquirida hasta ahora nos anima a continuar en este camino, para
fortalecer el carisma salesiano en Alemania y la Suiza alemana .
Ojalá que Don Bosco nos acompañe en nuestro camino , sosteniéndonos con su
protección.
Gracias por el interés en las reuniones de nuestra Inspectoría , la colaboración con otras
provincias. Pido una oración por nuestra Inspectoría. Gracias y buenas noches.
P. Josef Grünner - Inspector

