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Michal Vojtáš
Università Pontificia Salesiana de Roma

Introducción

Este año ha estado marcado al menos por dos grandes aconte-
cimientos significativos. En primer lugar, la crisis sanitaria mundial por el 
COVID-19 y además por la celebración del Capítulo General 28º de los 
Salesianos, el cual tenía como pregunta motivacional ¿qué salesianos para 
los jóvenes de hoy? Ambos acontecimientos, aunque a simple vista poco 
tienen en común, nos han invitado a reflexionar sobre si nuestra praxis edu-
cativo-pastoral está siendo significativa para los jóvenes, cuestionando entre 
otras cosas, la forma en como proyectamos, porque ya que es imposible no 
hacerlo (implícita o explícitamente), solo cabe preguntarnos si lo estamos 
haciendo mejor o peor según los diferentes puntos de vista. En este escrito 
queremos proponer una nueva forma de proyectar, que supere la forma de 
proyección por objetivos, para lo cual se hace necesario revisar las bases 
antropológicas, los contextos a cuáles responden, junto con sus alcances y 
límites. El objetivo es profundizar en una forma innovadora de proyectar y 
discernir en el ámbito educativo-pastoral, de tal forma que sea significativa 
para los nuevos contextos, con una base antropológica cristiana y desde los 
recientes aportes de las ciencias de la organización.
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Límites de la planificación educativo-pastoral por objetivos

La planificación por objetivos se convirtió en parte fundamental 
de la cultura científica en la década del 60, donde la sociedad ya era ur-
bana y con deseos post-materialistas, dominado sobretodo por el espíritu 
tecno-científico que daba más importancia al devenir que al permanecer. 
En esta visión antropológica la humanidad es pensada ante todo como un 
proyecto que se debe llevar adelante en un infinito progreso, mentalidad la 
cual repercutió fuertemente en la metodología de proyectos de los currícu-
los didácticos, influenciando a su vez la proyección educativo-pastoral.

A grandes rasgos, la proyección por objetivos se compone básica-
mente por tres pasos: una descripción de la situación; una proyección ope-
rativa donde los objetivos determinan las estrategias y las actividades; y una 
evaluación general final. Peter Drucker, que es el experto en management 
por objetivos de la época, definió su método como una filosofía que transfor-
ma las necesidades objetivas en objetivos del actuar, en donde el ser humano 
es concebido solo como un ser libre y racional que decide actuar según un 
objetivo no impuesto, para responder a una necesidad real, tratando con 
esto de superar la forma de actuar anterior que era de obediencia a la je-
rarquía, por un sistema que haga partícipes a las personas desde su libertad 
(Drucker, 1986).

Esta forma de proyectar hoy ya no es suficiente puesto a que res-
ponde a una antropología racionalista y voluntarista, que no tiene en cuen-
ta la complejidad del mundo actual, mundo de globalización, donde los 
grandes relatos de la modernidad han sido reemplazados por la lógica de 
la privatización e individualización. Es más, el mismo padre fundador del 
management por objetivos admitió que este “es solo un instrumento. No 
es la gran solución de la ineficiencia del management […]. El management 
por objetivos funciona si conoces los objetivos: en el 90% de los casos no se 
conocen” (Hindle, 2008, p. 122).

En nuestros días, estamos llamados a desplazar el acento técnico 
de la proyección por otro que suscite más participación y que no descuide ni 
el proceso, ni el acompañamiento, ni la formación de las personas, porque 
en ocasiones desde lo educativo-pastoral, se ha olvidado que la Evangeliza-
ción es un proceso continuo y no solo un objetivo a cumplir.

En las ciencias de la organización varios autores revelan las mismas 
dificultades y abordan el argumento del como llevar adelante el manage-
ment, el liderazgo y los proyectos en las sociedades actuales. Entre estos 
encontramos: el generar un pensamiento sistémico-integral, más que solo 
línea- analítico (Deming, Senge); el buscar un cambio transformativo y no 
solo transaccional (Tichy, Devanna, Mezirow, Scharmer); el generar una cul-
tura organizativa y participativa (Schein, de Geuss, Wenger); el dar impor-
tancia a la excelencia más que a la eficacia (De Pree, Bennis, Gardner); y en 
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el aspecto eclesial, el fortalecer la eclesiología de comunión-participación 
desde la sinodalidad (papa Francisco, Galli, Spadaro, Vitali).

En líneas generales creemos que existen cinco modalidades presen-
tes en nuestra forma de proyectar postmoderna, que reflejan las debilidades 
de la proyección por objetivos y que debemos modificar: En primer lugar 
un proyecto pro forma, que fija sobre todo la mirada en la estructura lógica 
del documento, siendo realizado finalmente por una persona o un equipo de 
expertos. En segundo lugar, la superación de un proyecto divide et impera, 
es decir que por facilitar las cosas se opta por dividir los roles y responsa-
bilidades a tal nivel que desaparece el proyecto común. En tercer lugar, el 
desafío de superar el abandono de los proyectos debido a la impotencia de 
llevarlos adelante, esto por la dificultad de pasar de la letra a la vida, sustitu-
yéndolo simplemente por actividades que responden a lo situacional y a lo 
emergente. En cuarto lugar, la superación del negarse a proyectar por tradi-
cionalismos como el tan conocido “siempre se ha hecho así”. Por último, el 
superar una lógica pentecostal que reduce la praxis a un sentimentalismo y 
espiritualismo emotivo con un liderazgo carismático y autoritario, dejando 
de lado la inteligencia de la fe.

Ahora bien, ¿cómo sería una forma más adecuada de proyectar 
nuestros procesos educativo- pastorales que supere las limitaciones men-
cionadas y que responda a los nuevos contextos? Creemos que a la base de 
esta forma innovadora se debe operar un cambio en la lógica proyectiva en 
sí misma, pasando de una forma de planificación por objetivos, que funciona 
bajo lógicas transaccionales, a una forma de proyección bajo lógicas trans-
formacionales, que buscan transformar a las mismas personas que proyectan 
en torno al objetivo propuesto, importando tanto el objetivo como el cam-
bio operado en las personas.

A la base de este tipo de pensamiento se encuentra una antropo-
logía cristiana integral, que mira a lo pastoral y lo educativo como un arte 
más que solo como una técnica aplicativa, que conjuga tres paradigmas: un 
paradigma del producto, al tener presente lo que se quiere para no caer solo 
en improvisaciones; un paradigma del proceso, al ser consciente que, como 
en el arte, se requiere de un artista, de una técnica y de un proceso; y un 
paradigma de la identidad, para no olvidar a la persona del educador-pastor 
con todo su mundo interior.

Esta forma de proyectar que conjuga la identidad, el proceso y el 
producto, está en mayor consonancia con la lógica del Evangelio, donde los 
apóstoles comienzan sin tener un proyecto claro e inician buscando respon-
der a una vocación, la cual determina su identidad que los constituye como 
discípulos, para después vivir un proceso comunitario alrededor de Jesús, 
aprendiendo de él y participando de su misión, para después salir a evange-
lizar sin saber exactamente cual sería el producto que obtendrían de ello, el 
cual solo es clarificado posteriormente con la resurrección.
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La antropología cristiana supera lo transaccional, ya que es integral 
y transformativa, donde los resultados de un proyecto pastoral no dependen 
exclusivamente y tampoco en primer lugar, de la claridad racional de los 
objetivos planteados, ya que en la lógica transformacional el proceso de dis-
cernimiento y proyección comunitaria no es solo una herramienta, sino que 
es también un objetivo en sí mismo y en donde se debe dar importancia a las 
personas que proyectan y a sus identidades, donde los procesos transforma-
tivos se van operando, pasando de una lógica de ejecución de actividades a 
una lógica de discipulado corresponsable.

Proceso de una proyección innovadora

En esta lógica de discipulado transformador debemos dar un gran re-
lieve a dos elementos como lo son: la comunidad y la vocación, que determina-
rán una visión de futuro en la cual se insertará una misión. Para eso es necesario 
articular el proceso en cinco momentos que son: la descripción de la situación, 
la realización de una interpretación comunitaria, un momento para acoger la 
vocación, el crear una visión experimentada y una proyección operativa.

En primer lugar, se debe comenzar por hacer una descripción de 
la situación puesto a que el proceso de proyección comienza entrando en 
contacto con la realidad educativo-pastoral. Es importante que el animador 
del proceso de planificación incentive la participación de todos los sub-gru-
pos o grupos de interés dentro de la Comunidad Educativa Pastoral (CEP). 
Cada miembro de la CEP tiene diferentes motivaciones, que pueden estar 
vinculadas con la curiosidad acerca de ciertos temas, la presión para resol-
ver un problema, los componentes relacionales etc. El facilitador no debe 
abordar directamente las diferentes motivaciones, pero es importante que 
preste atención y promueva la participación a través de sus selecciones e in-
tervenciones, buscando las motivaciones auténticas que serán vitales en todo 
el proceso de proyección. La descripción de la situación apunta a producir 
los diferentes tipos de conocimiento presentes en la CEP, tratando de man-
tener unidos los diferentes tipos de conocimiento, sin apresurarse en llegar 
a las interpretaciones u objetivos. Desde la pedagogía salesiana tenemos que 
tener cuenta de que es importante mantener unidos los diferentes tipos de 
conocimiento, sin apresurarse en llegar a las interpretaciones u objetivos, 
utilizando por ejemplo el modelo de las cuatro dimensiones del PEPS para 
no olvidar aspectos importantes sobre educación, evangelización, dinámica 
comunitaria y vocacional. Es importante evaluar el impacto de proyectos 
anteriores a nivel de resultados y procesos, para lo cual se propone que la 
evaluación forme parte de la descripción para que no quede relegada al final, 
puesto a que en muchas ocasiones se olvida.
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El segundo momento es el de una interpretación comunitaria, ya 
que si el paso precedente ofrece diferentes y no armonizadas entradas sobre 
la situación analizada (porque justamente apuntaba a una apertura de los 
temas), en un segundo momento se hace necesario avanzar hacia una inter-
pretación comunitaria, que no es solamente una crítica racional, una compa-
ración, interpretación o hermenéutica de los hechos, sino que debe favorecer 
una participación emocional, porque los paradigmas que están siendo inter-
pretados están conectados con la experiencia emocional de cada uno de los 
miembros de la CEP. Nuestros paradigmas o modelos mentales habituales 
pueden ser analizados bajo dos puntos de vista. En primer lugar, se encuen-
tran los paradigmas que sustentan la acción educativo-pastoral y en segundo 
lugar, los patrones mentales que respaldan la descripción de los análisis que 
hacemos, siendo por tanto paradigmas operativos y cognitivos. El acceso y 
entendimiento de estos es fundamental, porque sin planificar un cambio de 
paradigma no obtendremos un cambio transformador, sino solamente uno 
transaccional. Con el fin de interpretar la situación y analizar los paradigmas 
compartidos necesitamos un doble movimiento: cognitivo y emocional. El 
primer momento cognitivo puede ser llamado con Scharmer, el “suspender 
la descarga”, que describe como el ejercicio de hacer epoché o suspender el 
juicio. Un segundo momento cognitivo puede tener lugar después de que 
la comunidad ha tomado cierta distancia de sí misma y puede ver sus pa-
radigmas compartidos con una nueva mirada. Una vez superado el debate 
racional y el discurso basado en la evidencia, se requiere un diálogo genuino 
para producir un cambio de paradigma a una comprensión más inteligente 
de la situación que aportará una clarificación o la posibilidad de cambio de la 
pregunta. Esto se debe llevar a cabo en una atmósfera de genuina vulnerabi-
lidad, donde los miembros de la comunidad puedan actuar de acuerdo a una 
mentalidad de la abundancia (todos ganamos) y poner en práctica el diálogo 
generativo entendido como “viendo y pensando juntos”. Los dos momen-
tos cognitivos descritos anteriormente (distancia de sí mismo y creación de 
una nueva imagen), deben favorecer el paso a través de la primera crisis de 
diálogo, en el que la comunidad es llamada a dejar a un lado la discusión, el 
debate, y las formas de interacción menos productivas, pasando de una con-
versación hacia un diálogo reflexivo, en el cual emergen los paradigmas sub-
yacentes. La comunidad, especialmente el animador del proceso, tiene que 
sobrellevar la frustración emocional conectada con la pérdida de seguridad 
y de ciertas posiciones, en la cual las ideas y creencias dejan de ser absolutas 
y donde no existe claridad al nivel de soluciones de visión, teorías, gestión o 
liderazgo, de hecho la incertidumbre está presente en la lógica de confianza 
en la providencia que Don Bosco vivió muy profundamente, y que lo llevaron 
a “soluciones” en niveles cualitativamente nuevos de liderazgo o gestión.

En un tercer momento se trata de acoger la vocación a la cual es-
tamos siendo llamados. La dinámica de un discernimiento comunitario, por 
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la cual la CEP discierne la dirección, involucra un reconocimiento de la 
supremacía de Dios a través de dos pasos pasivos. El primero es el “dejar ir” 
los asuntos no deseados, las barreras entre la gente y los paradigmas para-
lizantes acerca de la realidad y el futuro. Esto prepara un segundo paso de 
es “dejar llegar” a un futuro nuevo que emerge a través de la comunidad, y 
que tiene que ser acogida como una vocación nueva (Scharmer, 2007, pp. 
163-190). A través de esta etapa espiritual y transformadora, se percibe un 
nuevo nivel de conciencia y de identidad de la comunidad. Es necesario per-
manecer en posición de discernimiento por un cierto tiempo y no apresurar-
se a pasar a los aspectos operativos de los objetivos, estrategias y tareas. La 
construcción de una nueva identidad es crucial no solamente para planificar, 
sino especialmente para la ejecución de los proyectos, porque es justamente 
lo que realiza un cambio transformacional. La idea es compartir no solo 
ideas, interpretaciones o análisis, sino sobretodo historias y experiencias de 
transformación personal. Es tan importante que el Cuadro de Referencia 
cuando habla acerca de la dimensión vocacional dice que: “Las tres prime-
ras dimensiones convergen en la dimensión vocacional, horizonte último de 
nuestra pastoral” (Dicasterio para la Pastoral Juvenil, 2014, p. 152).

El cuarto momento es avanzar hacia una visión experimentada. 
Después de la aceptación y de la identificación con la vocación, la etapa 
que sigue es el desarrollo de esta visión, por medio de su narración y de su 
experimentación. Respecto del narrar la visión, es importante que apunte a 
la descripción de cómo quiere ser esta comunidad más que del como deber 
ser, emergiendo esta de lo que cada uno dice, cree, piensa y siente. No es 
solo un documento, es un ambiente que debe atraerlos y estimularlos, que 
responda a sus deseos y a sus expectativas, que apunte hacia el eventual re-
sultado de los esfuerzos y sacrificios de todos. Algunas de sus características 
serían: que se refiera al futuro emergente entre los problemas actuales y a 
una utopía distante; que hable acerca de ser una comunidad más que de 
gestionar objetivos; que utilice una narración positiva y estimulante para 
inspirar entusiasmo. La visión es una etapa de conexión entre la llamada y 
la operación. Por lo tanto, es importante estimular la expresividad artística 
y narrativa para crear un contexto interpretativo completo, en el cual se 
ubiquen tanto la vocación como la planificación operativa. En este momento 
no hay que concentrarse en una formulación correcta: “No se trata de saber 
qué es la visión, sino qué hace la visión” (Senge et al., 2008, p. 324). Esta 
visión experimentada no debe solo quedarse en una narrativa, sino que debe 
plasmarse en pequeñas experimentaciones o pequeños intentos, que sean 
flexibles, no muy complejos y que puedan ser realizados en corto tiempo, de 
tal forma que sea una especie de cristalización de la visión.

El último momento busca traducir las opciones realizadas en obje-
tivos generales, que se categorizarán en importantes, urgentes, viables, etc. 
Se trata de proponer algunos procesos mediante los cuales los objetivos ge-
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nerales puedan ser traducidos en la práctica y se hagan operativos como 
intervenciones precisas, progresivas y verificables. Sin embargo, en nuestra 
perspectiva integral queremos ir más allá de la gestión por objetivos y dar 
más importancia a la vista sistémica sobre el proyecto, los objetivos y la or-
ganización, donde la visión comunitaria, discernida bajo la recepción de la 
aceptación de la vocación, juega un rol fundamental. Podemos decir que 
la CEP no implementa la visión, sino que más bien, su lógica, sus valores y 
aspiraciones. La planificación operativa podría terminar aquí, pero queda 
aún todo el tema de “ejecución”, que es bastante complicado si abandona-
mos la antropología moderna donde todo es claro y distinto. La ejecución 
es un proceso continuo de atención y evaluación operativa motivado por 
la tensión creativa entre la visión y la realidad actual. Debemos decir que 
el aspecto procesal de la ejecución está también presente en el cuadro de 
referencia, porque al dar vida a un proceso educativo-pastoral “no debemos 
limitarnos a examinar los productos y los resultados. Es necesario reavivar 
los procesos de crecimiento individuales y comunitarios, animar a que se 
mejoren y motivar para que se consigan mejores frutos” (Dicasterio para la 
Pastoral Juvenil, 2014, p. 290).

Virtudes operativas para un proceso transformacional

Todos estos pasos mencionados requieren de ciertas virtudes y ac-
titudes a cultivar, que sin ellastodo el proceso no podría ser llevado a cabo. A 
continuación describiremos cuales son las virtudes que son necesarias para 
una proyección de tipo transformativa.

Se proponen seis virtudes que intentan superar una visión racio-
nal-voluntarista, y que categorizaremos en dos tipos, aquellas personales 
puesto que el cambio debe comenzar desde sí mismo y aquellas pro-comu-
nitarias, donde nuestro cambio impacte el cambio de la comunidad. Estas 
virtudes se realizan en diversos niveles que son: en las mentalidades, en los 
procesos de búsqueda y en la operatividad. En las virtudes personales en-
contramos la fidelidad creativa, el discernimiento personal y la coherencia 
operativa, y en las virtudes pro- comunitarias encontramos la mentalidad 
de la abundancia, el acompañamiento generativo y la integración sinérgica.

Las tres primeras virtudes son llamadas personales, porque tienen 
que ver directamente con la persona. La primera de ellas es la fidelidad crea-
tiva, la cual implica una doble fidelidad, por un lado, a la realidad actual y 
por otro a la tradición, alejándose de los tradicionalismos que fosilizan la 
praxis olvidando el espíritu y el contexto en la cual surgió. Esta virtud es lla-
mada creativa también en un doble sentido: por un lado, es una creatividad 
cognitiva, abriéndose a una forma integral de conocer la realidad que inte-
gra diversos aportes, miradas y disciplinas; y por el otro es una creatividad 
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operativa en el sentido de buscar las posibilidades de intervención. Es bueno 
recordar que la creatividad no es una creación desde la nada, sino que más 
bien es una síntesis creativa de diversos elementos ya existentes. La fidelidad 
responde a una mentalidad de la interdependencia y no de la independencia 
o de la dependencia, ya que parte justamente de una antropología comu-
nitaria que busca la complementación. La fidelidad creativa busca crear el 
presupuesto necesario para el cambio, generando una apertura por medio 
de un sano realismo, de escucha y de humorismo que relativiza la rigidez y 
la extrema seguridad. Don Bosco, al ser una persona práctica no planificó 
una institución educativa desde cero, sino que reorganizó de manera crea-
tiva otras corrientes de pensamiento y experiencias de oratorios como la de 
Don Cocchi, la de Felipe Neri y de los oratorios lombardos, praxis la cual 
la primera generación de salesianos implementó al ser llamados a ser fieles 
a la herencia de Don Bosco en contextos que diferían significativamente de 
Valdocco.

Una segunda virtud es el del discernimiento personal, dónde la 
mirada se centra sobre sí mismo y sobre la realidad, pero desde una forma 
más profunda y meditada. Esta virtud permite descubrir la llamada de Dios 
(vocación) no solo en términos de grandes metas, sino que sobre todo desde 
lo cotidiano. Aquí se trata de buscar discernir los componentes de la reali-
dad y de la historia, pero puestos a la luz de una vocación que unifica su in-
terpretación. Se debe potenciar que esta virtud se viva de manera constante 
y no solo ocasional, apuntando a la excelencia y no solo a lo eficaz, ya que 
este último en nuestros tiempos se hace insuficiente. Se debe apuntar hacia 
una excelencia, que estámás en consonancia con la propia vocación desde la 
cual, por irradiación, inspira a los demás a realizar lo mismo. Seguir esta vo-
cación es lo que diferencia una proyección transformacional que es perma-
nente, de una proyección por objetivos transaccional que es solo situacional. 
Pare ello se requieren espacios de silencio y de escucha de tal forma que la 
vocación vaya madurando y desarrollándose. Esta virtud del discernimiento 
personal está presente en muchos momentos de la vida de Don Bosco, por 
ejemplo: en el sueño de los nueve años, que comporta el tema de la vocación; 
posteriormente en la visión de sí mismo como sacerdote y educador; durante 
los años del seminario, de los primeros años en Turín y por su puesto en los 
años del oratorio errante donde discernió la manera de poner en práctica su 
modelo educativo; más más tarde en la expansión del trabajo salesiano en el 
Piamonte con la estructura del internado; como también en la búsqueda de 
creación de la congregación y la fórmula de expansión global.

La tercera virtud es la coherencia operativa, en donde se buscar 
actuar en concordancia con las virtudes anteriores, es decir ser coherente 
con la vocación discernida. En este sentido, esta virtud se refiere al tercer 
hábito de Covey (“poner primero lo primero”) y a la disciplina del dominio 
personal de Senge, las cuales abordan la implementación de la visión en la 
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realidad de cada día, no siendo una simple e ingenua traducción en activi-
dades y propósitos, ya que más bien se trata de armonizar la vida en torno a 
la visión en una especie de tensión entre la visión y la realidad cotidiana, lo 
cual implica la concretización de línea de acciones, de estrategias y activida-
des, pero no como aplicación directa y lineal, sino que como armonización 
de dicha tensión. En pedagogía salesiana hablamos de la armonía que Don 
Bosco vivía entre liderazgo y gestión por medio de binomios como: “trabajo 
manual-confianza en la providencia”, “gestión prudente-sueño potente”, y 
“gestión de estabilidad-expansión de una visión”, virtud que posibilitaba a 
Don Bosco narrar sus sueños o visiones, para después realizar una interpre-
tación operativa.

Las siguientes tres virtudes son pro-comunitarias porque tienen 
que ver la vivencia de estas en, para y por la comunidad, entre las cuales está 
una mentalidad de la abundancia. Si la fidelidad creativaera un presupuesto 
para una transformación personal, la mentalidad de la abundancia lo será 
para la comunidad. Esta mentalidad nace desde un profundo sentido inte-
rior, de seguridad y confianza, desde un paradigma de fe en la providencia, 
que ve al mundo y a la comunidad desde la posibilidad de un beneficio y 
desarrollo recíproco y complementario. Esta mentalidad es justamente lo 
opuesto a una mentalidad de la escasez, donde el otro es un enemigo, un 
competidor. En otras palabras, podríamos decir que responde a un para-
digma del ganar/ganar y no del ganar/perder. Los documentos salesianos 
no definen directamente una mentalidad de abundancia, pero si se utilizan 
conceptos como: intercambio, servicio, responsabilidad compartida, comu-
nión, experiencia de Iglesia, en donde la CEP es una realidad que expresa 
justamente esta mentalidad, que para don Bosco era vital, sobre todo en los 
últimos años, en los que enviaba un gran número de personas de diferentes 
lugares y vocaciones para la educación de la juventud.

Una quinta virtud es el acompañamiento generativo. El acompa-
ñarse mutuamente significa superar el mero intercambio de información, 
abriéndose a una transformación mutua y recíproca desde el testimonio. 
Para ello se requiere, por un lado, la capacidad de escucha y, por el otro, la 
capacidad de expresar claramente el propio punto de vista, sin renunciar a 
la honestidad ni al respeto por la propia persona y por el otro, que busca el 
bien por medio del cambio y no del inmovilismo. El acompañamiento trata 
más de diagnosticar que prescribir fórmulas, trata de comprender el mundo 
del otro, evitando ya sea: el evaluar si estoy de acuerdo o no; el caer en la 
inquisición de juzgar bajo los proprios puntos de vista; el aconsejar tenien-
do solo como referente la propia experiencia; y el interpretar al otro desde 
nuestra posición. El carisma salesiano es consciente de la importancia de 
este elemento, tanto es así que se promueve a que:
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En toda CEP se deba asegurar la promoción y el cuidado de las muchas 
modalidades de animar y de acompañar a las personas. Por este motivo 
podemos hablar de un original acompañamiento pastoral salesiano que 
se realiza en tres niveles: por medio del ambiente general de la CEP, los 
grupos y el acompañamiento personal (Dicasterio para la Pastoral Juve-
nil, 2014, p. 114).

Un excelente ejemplo de acompañamiento organizacional es el 
proceso de construcción de una visión compartida de la Congregación Sale-
siana, que incluye el acompañamiento personal espiritual, el diálogo con las 
tradiciones de otras órdenes religiosas, el estudio de los aspectos legales de 
una orden religiosa en un estado liberal, la experimentación con el primer 
grupo comprometido, el proceso de aprobación de constituciones, etc.

La sexta y última virtud es la integración sinérgica. Esta virtud 
apunta a crear una organización pastoral alineando los diversos sistemas or-
ganizativos existentes en un esfuerzo sinérgico, es decir se trata de armonizar 
y hacer confluir los sistemas comunicativos, motivacionales, de gobierno, 
económico, formales e informales, para un resultado que es más que solo la 
suma de las partes. La forma de integrar estos sistemas es por medio de la 
sustentabilidad, es decir, por medio del establecimiento de estrategias per-
manentes que mantengan el equilibrio entre las actividades y los recursos, 
donde estos últimos son los agentes pastorales preparados, que muchas ve-
ces, sobre todo en la planificación por objetivos, son olvidados, siendo que 
estos son la condición de posibilidad de éxito de cualquier proyecto. La 
idea de esta virtud es meter en relación sinérgica y armónica los recursos y 
actividades de los diferentes grupos o instituciones en vista a subsanar las 
necesidades, requiriendo en muchas ocasiones buscar las llamadas terceras 
alternativas. La integración sinérgica no está basada en las motivaciones de 
la efectividad, sino principalmente en un ideal muy salesiano de “espíritu de 
familia” que permea la vida y el trabajo en común. El Cuadro de Referencia 
de la Pastoral Juvenil define la CEP como una comunidad porque:

Implica en clima de familia, a jóvenes y adultos, padres y educadores, en 
el cual el elemento fundamental de unidad no es el trabajo o la eficacia, 
sino la armonización de valores vitales (educativos, espirituales, salesia-
nos…) que configuran una identidad compartida y aceptada de buena 
gana por todos (Dicasterio para la Pastoral Juvenil, 2014, p. 110).

Conclusión

Somos conscientes de que existirían mucho más elemento para po-
der profundizar (cf. Vojtáš, 2020), sin embargo, debido a los límites solo nos 
resta concluir haciendo un llamado a reflexionar y renovar nuestra forma de 
proyección, teniendo en cuenta la antropología de fondo, las mentalidades 
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desde las que obramos, los contextos actuales y el desarrollo de las ciencias 
organizacionales. Creemos que estos tiempos son tiempos en los cuales Dios 
nos va hablando en los signos de los tiempos, donde el discernimiento co-
munitario es fundamental, ya sea en medio de la crisis actual, pero también 
para los tiempos posmodernos, donde los caminos no siempre son claros y 
donde todo se transforma con mucha velocidad. Creemos por tanto que se 
hace necesario activar mecanismos para proyectar y de discernir comunita-
riamente que transforme a las mismas personas en el proceso.

Referencias

Comisión Teológica Internacional. (2014). El Sensus Fidei en la vida de la Iglesia. BAC.
Covey, S. R. (2005). L’ottava regola. Dall’efficacia all’eccellenza. FrancoAngeli.
Drucker, P. F. (1986). Management. Task, Responsibilities, Pratices. Truman Talley 

Books.
Dicasterio para la Pastoral Juvenil. (2014). La pastoral juvenil salesiana: cuadro de 

referencia. SDB.
Hindle, T. (2008). Guide to Management Ideas and Gurus. The Economist.
Lewis, R. D. (2006). When Cultures Collide: Leading Across Cultures. Nicholas Brea-

ley International.
Scharmer, C. O. (2007). Theory U: Leading from the Future As It Emerges. Society 

for Organizational Learning.
Senge, P. (2006). La quinta disciplina. L’arte e la pratica dell’apprendimento organiz-

zativo. Sperling & Kupfer.
Senge, P., Smith, B., Kruschwitz, N., Laur, J. y Schley, S. (2008). The Necessary 

Revolution. How Individuals and Organizations Are Working Together to 
Create a Sustainable World. Doubleday.

Senge, P., Scharmer, O., Jaworski, J. y Flowers, B. S. (2013). Presence. Esplorare il 
cambiamento profondo nelle persone, nelle organizzazioni e nella società. 
FrancoAngeli

Vojtáš M. (2020). Proyectar y discernir: innovación en liderazgo salesiano y gestión de 
proyectos. Abya-Yala.




