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PREMISAS 

CONTEXTO ECLESIAL 

Evangelii Gaudium 

«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera» (1) 

Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin pascua (6) 

Una Iglesia en salida (20) 

Los evangelizadores tienen así olor a ovejas (24) 

El obispo a veces estará delante, otras simplemente estará en medio, en ocasiones 

deberá caminar detrás del pueblo (31) 

A veces se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más 

del Papa que de la Palabra de Dios (38) 

A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de tortura sino el 

lugar de la misericordia (44) 

La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas (46) 

Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una 

Iglesia enferma por el encierro y la comodidad (49) 

No a la mundanidad espiritual (92) 

De hecho, María es más importante que los obispos (104) 

No nos dejemos robar la fuerza misionera (109) 

 



PREMISAS 

CONTEXTO CONGREGACIONAL 

Cada Capítulo General es 
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PREMISAS 
¿QUÉ se entiende 

por radicalidad? 

Conjunto de exigencias absolutas y, 

casi siempre paradójicas, que rigen la 

vida del creyente. 

 
 
Ha sido R. Bultmann (1884-1976) quien introdujo el término radical en los estudios bíblicos 

hace casi un siglo (1921): «El Jesús de los evangelios como modelo de obediencia radical 

a Dios» 

El radicalismo evangélico es para todos los cristianos una exigencia fundamental e 

irrenunciable que brota del llamado de Cristo a seguirlo e imitarlo 

Su aplicación a la vida consagrada es un hecho relativamente reciente y su preciso contenido 

espera aún una necesaria explicitación 

«La VR es una respuesta radical en el seguimiento de Cristo, mediante la aceptación de los 

consejos evangélicos» (VC 14, 1996) 

«Podrá haber históricamente una ulterior variedad de formas, pero no cambiará la sustancia 

de una opción que se manifiesta en el radicalismo del don de sí mismo por amor al Señor 

Jesús» (VC 3) 



PREMISAS 

Objetivo del CG 27 

«El tema elegido hace referencia al 

testimonio de la radicalidad evangélica 

que encuentra en el lema “trabajo y 

templanza” (cf. Const. 18) una expresión del 

programa de vida y de acción de Don 

Bosco, sintetizado en el “da mihi animas 

cetera tolle”... 

El objetivo fundamental del CG 27 es 

ayudar a cada hermano y comunidad a 

vivir en fidelidad el proyecto apostólico de 

Don Bosco»  
(Chávez, ACG 413 (2012) 



DOCUMENTO 

VALOR 

Un CG es mucho más que «el documento» 

Es una experiencia de gracia de la cual cada capitular debe ser testigo volviendo a la 

comunidad salesiana de origen 

Comenzamos nuestra andadura en la Tierra Santa Salesiana, lugar de Evangelio y de 

milagros cotidianos. Fuimos allá como quien remonta el riachuelo buscando la fuente 

Redescubrir a Don Bosco nos ha ayudado a ahondar en las raíces de nuestra propia 

vocación evangélica y encontrar nuevos motivos para vivir con radicalidad, como él lo 

hizo, la entrega por el Reino en favor de los jóvenes más pobres 

De vuelta a Roma, comenzamos nuestros trabajos con reflexiones y deliberaciones 

comprometidas. El tono fraterno y la búsqueda en común han hecho posible un tejido 

de relaciones cordiales y sinceras entre nosotros que nos han ayudado a experimentar 

la 

riqueza de la interculturalidad y la profecía de la fraternidad vivida en primera persona 

Dios nos regaló un padre. Al tiempo que expresamos nuestro agradecimiento por el 

ministerio luminoso y fecundo de Don Pascual Chávez Villanueva, sentimos que la 

elección de Don Ángel Fernández Artime como Rector Mayor y X Sucesor de Don 

Bosco ha sido un don de la Providencia para todos nosotros, para la entera Familia 

Salesiana y para los jóvenes 



DOCUMENTO 

VALOR 

Su sonrisa abierta y sincera, su sencillez, su gran humanidad y una espontánea 

relación 

con cada uno de los hermanos nos han hecho ver enseguida en él el rostro del padre 

prometido: «Será elegido un nuevo Rector Mayor que cuidará de vosotros y de vuestra 

salvación eterna. Escuchadlo, amadlo, obedecedlo, rezad por él….» (Don Bosco) 

Un momento especialmente intenso ha sido el encuentro con el Papa Francisco. Su 

palabra, certera y afinada, nos ha tocado el corazón 

 

Nos ha pedido que fuéramos, como Don Bosco, hombres de evangelio que viven con 

sencillez y entrega la vida cotidiana con estilo austero y desprendido 

Nos ha pedido que salgamos a las periferias donde habitan los jóvenes, nos ha rogado 

que no escatimemos esfuerzos para dedicarles nuestras mejores energías a los que 

están en el descampado, sin perspectivas y sin futuro 

 

Sí, Francisco ha puesto fuego en nuestro corazón salesiano. Su abrazo ha sido 

expresión 

de afecto sincero a los hijos de Don Bosco y nuestra emoción al estrechar su mano ha 

renovado nuestra adhesión filial al sucesor de Pedro como siempre quiso Don Bosco 

de sus salesianos 



DOCUMENTO 

VALOR 

de fraternidad intercultural 
(58 países, 128 por primera vez al CG) 

EL CG es 

una experiencia de eclesialidad 
(207 participantes y 13 invitados) 

de discernimiento carismático 
(92 inspectorías) 

 



DOCUMENTO 
¿CÓMO Leer 

el Documento Capitular? 

Llaves de lecturas para leer el documento 

Evangelio: 

La vid y los sarmientos (Jn. 15,1-11). 

El texto evangélico ha acompañado los trabajos 

capitulares. 

 

Jesús nos pide estar profundamente unidos, radicados 

en Su amor, como ha hecho don Bosco 

 

Quedarse, amar y llevar frutos: son tres verbos que 

iluminan intensamente los tres núcleos de CG 27 
 



DOCUMENTO 
¿CÓMO Leer 

el Documento Capitular? 

Llaves de lecturas para leer el documento 

La gracia de unidad: 

los tres núcleos no son compartimento estancos, es 

un único dinamismo de amor 

 

Los tres núcleos – místicos, profetas y siervos – 

constituyen un único movimiento de amor hacia 

Dios y hacia los hermanos. El trabajo es la visibilidad 

del “da mihi animas” y la templanza es la visibilidad 

de la ascética salesiana, del «cetera tolle» 

 

Reafirmamos la fuerza del primado de Dios, del cual 

depende la fraternidad y la eficacia de nuestra misión. 

 

«Radicalidad» se refiere a las raíces, a la profundidad 

del corazón, que es exactamente el contrario de 

superficialidad y de mediocridad. 



DOCUMENTO 
ESQUEMA DEL DOCUMENTO 

 

Escucha: gritos del mundo, de la Iglesia, de la congregación, de los jóvenes 
(VER) 

 

Lectura : de los gritos, raíces, causas (JUZGAR) 

 

Camino: hacia donde nos movemos, procesos a iniciar (ACTUAR) 

 «Escucha – Lectura – Camino» 

están divididos en los siguientes puntos: 

Como Don Bosco, en diálogo con el Señor, 

caminamos juntos, movidos por el Espíritu…(MÍSTICOS) 

 

… haciendo la experiencia de vida fraterna, como en Valdocco, 

disponibles a trabajar por proyectos y en 

colaboración…(PROFETAS) 

 

… hacia las periferias, realizando signos proféticos para el bien 

de los jóvenes…(SIERVOS) 



CONTENIDO 
 
 

«Reconocemos que el momento histórico que estamos 

viviendo es un lugar de encuentro con el Señor. Tenemos el 

deseo, como personas y comunidad, dar el primado a Dios 

en nuestra vida… el deseo de Dios, que sentimos presente en 

nosotros, está vivo en los jóvenes y en los laicos…» (1) 

 

«Podemos leer en nuestra vida que cuanto somos y hacemos 

no siempre aparece radicado en la fe, en la esperanza y en 

la caridad…» (1) 

 

«Somos agradecidos de Dios por la fidelidad de muchos SDB y 

por la santidad confirmada por la Iglesia de miembros de la 

Familia 

salesiana… pero notamos síntomas de autoreferencialidad 

que no nos dejan salir de nosotros mismo para abrirnos a las 

exigencias de Dios y encontrar a los demás…» (2) 

 

Escucha – Lectura – Camino 



«Ha crecido el compromiso de vivir en forma más auténtica 

nuestra 

vida comunitaria… pero encontramos influjos negativos en las 

comunidades… todavía pensamos que el tiempo comunitario 

es tiempo “robado” a la privacidad y a la misión…» (3) 

 

«El Proyecto comunitario y el PEPS se hacen más que en el 

pasado… pero permanecen dificultades para compartir la 

misión, el trabajar juntos con los laicos… hay poca asistencia 

y presencia con los jóvenes y poca formación con los laicos… 

pocas experiencias de trabajar junto con la Familia Salesiana…»(4) 

 

«La Congregación se ha abierto a los jóvenes en riesgo… 

tenemos 

una cierta distancia con los jóvenes… y con el ambiente 

digital…«(5) 

 

«Hemos realizado esfuerzos para resignificar y reestructurar las 

presencias… pero estamos con muchas actividades, cansados, 

fragmentados…» (6) 

CONTENIDO 
 
 

Escucha – Lectura – Camino 



«Las dificultades que experimentamos en responder al llamado 

de Dios, a vivir la séquela Christi con radicalidad, se deben 

a una débil convicción en la fecundidad de los consejos 

evangélicos… el peligro es que somos considerados solamente 

trabajadores sociales…» (7) 

 

«Reconocemos que la vida comunitaria es uno de los caminos 

para hacer la experiencia de Dios…pero muchas veces nuestras 

relaciones son formales, fragmentadas y poco significativas… 

necesitamos pasar de la vida en común a la comunión de vida…» 
(8) 

 

“Sabemos que la unión con Dios la necesitamos vivir también con 

los jóvenes…pero nuestra pastoral es genérica…necesitamos 

más sintonía con la Iglesia local y el territorio… vivir el trabajo y la 

templanza… (9) 

Escucha – Lectura – Camino 
CONTENIDO 

 
 



Viviendo el PRIMADO DE DIOS en la contemplación 

del 

cotidiano y en el seguimiento de Cristo 

 

 

Construyendo comunidades auténticas en las 

relaciones y en el trabajo según el ESPIRITU DE 

FAMILIA 

 

 

Ubicándonos en manera más decisiva y significativa al 

SERVICIO DE LOS JOVENES más pobres (10) 

«Testimoniar la radicalidad evangélica con 

la continua conversión espiritual, fraterna 

y 

pastoral» 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
 
 Horizonte: 



CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 

de una espiritualidad fragmentada a una espiritualidad 

unificante, fruto de la contemplación de Dios en 

Jesucristo y en los jóvenes 

 

 

de una actitud de quien se siente ya formado a la 

humilde y permanente escucha de la Palabra de Dios, 

de los hermanos y de los jóvenes (11) 

Escucha – Lectura – Camino 

Como Don Bosco, en diálogo con el Señor ... 

 

 

     Para ser MÍSTICOS en el Espíritu es 

      necesario pasar: 



Vivir diariamente la Eucaristía diaria como fuente de nuestra 

fecundidad apostólica y celebrar el Sacramento de la 

Reconciliación como recuperación frecuente de nuestro camino 

de conversión 

 

Cultivar la oración personal en el contacto diario con la Palabra 

de Dios, comprometiéndonos en la meditación, y curar la calidad 

de la oración comunitaria, compartiéndola con los jóvenes y los 

miembros 

de la CEP 

 

Caracterizar el proyecto de animación y gobierno en todos los 

niveles para los próximos seis años, poniendo al centro la Palabra 

de Dios (12) 

Para llevar a cabo estos procesos, 

     nos comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 

Como Don Bosco, en diálogo con el Señor ... 



de un testimonio débil de los consejos evangélicos a una vida 

llena de pasión en el seguimiento de Jesús capaz de despertar al 

mundo, buscando los valores esenciales de la vida 

 

 

de por una visión pesimista sobre el mundo a una visión de fe 

que 

descubre Dios en la alegría de los acontecimientos de la vida y en 

la historia de la humanidad (13) 

 

 

     Para ser MÍSTICOS en el Espíritu es 

      necesario pasar: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 

Caminamos juntos... movidos por el Espíritu ... 



Vivir con alegría y autenticidad la gracia de la consagración 

elaborando o redefiniendo el proyecto personal de vida y el proyecto 

comunitario 

 

Disponer de un guía espiritual estable y referirse a él con 

Regularidad 

 

Profundizar nuestra espiritualidad a través de la lectura frecuente de 

las Constituciones y el estudio de las Fuentes salesianas 

 

Proporcionar momentos para el intercambio espiritual comunitaria  a 

partir de Palabra de Dios, valorizando en particular la lectio divina 

caminamos juntos... movidos por el Espíritu ... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, 

     nos comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Garantizar y promover como comunidad y como personas la 

armonía 

entre la oración y el trabajo, entre reflexión y apostolado, a través 

de 

los scrutinium 

 

Cuidar la traducción de las Fuentes salesianas en diferentes 

idiomas 

 

Actualizar el manual En diálogo con el Señor y otros subsidios de 

oración 

 

Activar iniciativas de formación para los salesianos y laicos y calificar 

a 

caminamos juntos... movidos por el Espíritu ... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, 

     nos comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



desde relaciones funcionales y formales a relaciones cordiales, 

solidarias y de comunión profunda 

 

 

de los prejuicios y cierres a la corrección fraterna y a la reconciliación 
(15) 

…haciendo experiencia de vida fraterna como en Valdocco... 

 

    Para ser PROFETAS de la Fraternidad es 

      necesario pasar: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Dar espacio a la práctica del diálogo con el otro ( EG 88), activando 

dinámicas positivas de comunicación interpersonal entre los 

hermanos, jóvenes, laicos y miembros de la Familia Salesiana, 

valiéndonos también de la contribución de las ciencias humanas 

 

Vivir relaciones de fraternidad, la cercanía y la escucha con nuestros 

dependientes y colaboradores, evitando actitudes autoritarias 

 

Alentar a cada hermano para apoyar juntos al Director y su Consejo 

la responsabilidad de la comunidad 

 

Satisfacer las necesidades de los hermanos enfermos y ancianos 

e involucrarlos en la vida y misión común, de acuerdo a sus 

capacidades reales 

…haciendo experiencia de vida fraterna como en Valdocco... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, nos 

      comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Apoyar en particular a las comunidades que trabajan en las 

«fronteras» 

 

Asegurar la consistencia de la calidad y cantidad de las 

comunidades 

a través de un rediseño sabio y valiente de las presencias 

 

Cuidar las dos formas complementarias de la vocación religiosa 

salesiana, asumiendo las orientaciones del CG26, 74-78 y 

continuando 

la reflexión, tanto en el lado de la vida consagrada como en la 

especificidad de los coadjutores en la vida fraterna y en la misión 

 

Fortalecer los caminos de madurez humana y espiritual y prever 

caminos de apoyo para los hermanos en dificultad 

…haciendo experiencia de vida fraterna como en Valdocco... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, nos 

      comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Velar por caminos de apoyo adecuadas para las personas 

involucradas en posibles casos de abuso 

 

Controlar y relanzar, en el proyecto del próximo sexenio, la propuesta 

de la formación de los directores 

 

Proporcionar de parte del Rector Mayor y del consejo general la 

actualización del Manual del Consejo General del Director e 

Inspector 
(16) 

 

…haciendo experiencia de vida fraterna como en Valdocco... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, nos 

      comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



de la iniciativa individualista pastoral a la disponibilidad 

incondicional a la misión y al proyecto comunitario e inspectorial 

 

 

de la consideración de los jóvenes como meros destinatarios y 

de los laicos como colaboradores a la promoción de los jóvenes 

como protagonistas y de los laicos como corresponsables de 

la única misión (17) 

… disponibles a la planificación y la colaboración … 

 

    Para ser PROFETAS de la Fraternidad es 

      necesario pasar: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Crecer en la comunión y en la corresponsabilidad, asumiendo el 

proyecto comunitario y el PEPS, desarrollando y dando visibilidad 

a 

la «cultura salesiana» 

 

Crear sinergias con los otros grupos de la Familia Salesiana que 

trabajan para y con los jóvenes, promoviendo sus derechos 

 

Trabajar en red conectándose eficazmente con la Iglesia local, 

las otras familias religiosas, las agencias educativas, sociales y 

Gubernamentales 

 

Estructurar caminos más adecuados en la formación inicial que 

tengan como objetivos la participación en pastoral juvenil, en los 

problemas sociales con actitudes de planificación y en las dinámicas 

culturales del territorio 

… disponibles a la planificación y la colaboración ... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, nos 

      comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Incluir en el PEPS inspectorial y local la pastoral familiar, previendo 

la 

formación y la participación de los laicos como animadores 

 

Organizar una pastoral salesiana orgánica e integral en las 

comunidades inspectoriales y locales, según el Cuadro de 

Referencia de la Pastoral Juvenil y la programación de los 

consejeros de sector y de los regionales 

 

Garantizar la atención a la pastoral de las familias y a la formación 

de 

los laicos en todos los niveles y fomentar desde todos los sectores 

de 

la misión salesiana y de la formación la coordinación de las 

reflexiones 

… disponibles a la planificación y la colaboración ... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, nos 

      comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



de la distancia de los jóvenes a la presencia activa y entusiasta en 

medio de ellos con la pasión del Buen Pastor 

 

 

de una pastoral de conservación a una pastoral «en salida», que 

comienza de las necesidades profundas de los jóvenes más pobres 

considerados en su entorno familiar y social (19) 

… salida hacia las periferias ... 

 

    Para ser SIERVOS de los jóvenes es 

      necesario pasar: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Promover en las inspectorías una profunda evaluación sobre la 

significatividad y presencia entre los más pobres en nuestras obras, según 

los criterios ofrecidos por los Capítulos Generales y los Rectores Mayores, 

en vista de una «conversión pastoral estructural» y de una mayor apertura 

hacia las nuevas pobrezas 

 

Asumir juntos con los laicos el Cuadro de Referencia de la Pastoral 

Juvenil, activando procesos de renovación, valorizando las fuerzas del 

voluntariado existentes y teniendo en cuenta las nuevas fronteras 

existenciales y geográficas de los jóvenes más pobres 

 

Promover y defender los derechos humanos y de los niños a través del 

enfoque innovador del sistema preventivo, con especial atención al trabajo 

infantil y el comercio sexual, la dependencia de las drogas y todas las 

formas de explotación, el desempleo y la migración juvenil y la trata de las 

personas 

… salida hacia las periferias ... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, 

     nos comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Fomentar en nuestros ambientes un clima de respeto por la dignidad de 

los niños comprometiéndonos a crear las condiciones que eviten todas las 

formas de abuso y violencia, siguiendo en cada inspectoría los 

lineamientos y directrices del Rector Mayor y el Consejo General 

 

Educar a los jóvenes en la justicia y la legalidad, en la dimensión 

sociopolítica de la evangelización y de la caridad acompañándolos para 

que sean agentes de transformación social en la lógica de servicio al bien 

común 

 

Sensibilizar a la comunidad y a los jóvenes a respetar la creación, 

educando a la responsabilidad ecológica a través de actividades prácticas 

de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible (20) 

… salida hacia las periferias ... 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, 

     nos comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



de una vida marcada por el aburguesamiento a una comunidad 

misionera y profética, que vive compartiendo con los jóvenes y los 

Pobres 

 

desde una pastoral de eventos y actividades a una pastoral orgánica 

e integral capaz de acompañando los procesos de la madurez 

vocacional, en sintonía con las nuevas perspectivas eclesiales y 

Salesianos (21) 

… llegando a ser signos proféticos al servicio de los jóvenes! 

 

    Para ser SIERVOS de los jóvenes es 

      necesario pasar: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Desarrollar la cultura vocacional y el cuidado de las vocaciones a la 

vida salesiana, cultivando el arte del acompañamiento y habilitando 

salesianos y laicos a llegar a ser guías espirituales de los jóvenes 

 

Vivir el binomio del trabajo y la templanza, cuidando un estilo de 

vida visiblemente pobre, eliminando lo que está demás y siendo 

disponibles para los servicios domésticos y comunitarios 

 

Practicar una solidaridad concreta con los que están en necesidad, 

con los pobres y entre las casas salesianas 

 

Entrar de manera significativa y educativa en el mundo digital 

habitado sobre todo por los jóvenes, garantizando una formación 

adecuada y ética de los hermanos y colaboradores, aplicando el 

Sistema Salesiano de Comunicación Social ( SSCS ) 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, nos 

      comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 

 



Alentar las comunidades internacionales también a través de 

la redistribución global de los hermanos y la promoción de los 

proyectos misioneros de la Congregación 

 

Activar procedimientos, también a través de auditorías, para 

garantizar 

la transparencia y el profesionalismo en el manejo de los bienes y 

de obras 

 

Operar una revisión cuidadosa de la Casa General y otras 

estructuras 

edilicias de la Congregación, para que sean signo claro y creíble de 

la radicalidad evangélica 

 

    Para llevar a cabo estos procesos, nos 

      comprometemos a: 

Escucha – Lectura – Camino CONTENIDO 
Procesos y pasos 
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