Comunicado nº 5

26 de enero de 2015

EL ITINERARIO DE EDUACIÓN EN LA FE EN NUESTRA INSPECTORÍA.
Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
El día 18 de diciembre en el contexto de la reunión del Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil, Koldo,
director del CNSPJ y responsable de la coordinación del equipo de elaboración del Nuevo Itinerario de
Educación en la fe, nos presentó la guía del animador. Tras la presentación, José Miguel Núñez,
responsable de la animación vocacional y del IEF, nos dio algunas claves a tener en cuenta en el
proceso de implementación del nuevo Itinerario en nuestras casas. En este comunicado deseo,
simplemente, hacer una sencilla presentación del IEF, destacando algunos párrafos del libro guía del
animador, y presentar algunos pasos que iremos dando en nuestra inspectoría para su implantación.
(El texto entrecomillado y en cursiva pertenece a la guía del animador).

1.- ¿QUÉ ES EL IEF? ¿CUÁL ES SU FINALIDAD?
“Llamamos Itinerario de Educación en la fe a este proceso educativo global, según la lógica de la
Iniciación Cristiana, que, teniendo en cuenta la realidad del ser humano en su integridad, guía y
acompaña al adolescente y al joven en el camino hacia la maduración cristiana en el mundo de hoy”.
“Don Bosco, por el bien de los adolescentes y jóvenes de su tiempo, supo desarrollar intuiciones
geniales que convirtieron en experiencia pedagógica la llamada a la santidad. La vida cotidiana el
lugar de encuentro con Dios, de la experiencia de la Pascua del Señor se alimenta la espiritualidad
juvenil salesiana como propuesta educativa de alegría y de la fiesta, y como oferta creyente del
espíritu de las bienaventuranzas y de la esperanza teologal, que diseñan en su integridad un modelo
de santidad cercana, sencilla, alegre y serena”.
“La finalidad es que el joven sea cristiano en la Iglesia y en el mundo. Hablamos de un joven que cree
en Dios como amor y misericordia, fundamento y sentido de su vida, y que pone todas las
dimensiones de su ser persona como cauce de expresión de la experiencia religiosa; que acoge, lee,
interpreta y vive la realidad desde Jesucristo y su Evangelio; que, guiado y sostenido por el Espíritu,
vive y celebra su fe en la Iglesia, en una comunidad concreta, de la que se siente miembro
responsable; un joven que se compromete en la trasformación de la realidad, según los valores del
Evangelio, en un discernimiento constante de la voluntad de Dios”.

2.- OPCIÓN DE NUESTRA INSPECTORIA
Nuestra inspectoría está haciendo una clara opción y apuesta decidida por la implantación, cuidado y
mejora del IEF. Desde el Consejo Inspectorial y el Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil, tenemos claro
que el IEF es una prioridad en nuestras opciones pastorales. El IEF es una de las propuestas que nos
ayuda a concretar el objetivo primordial de la evangelización que aparece en la visión 2020.

El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano Local debe recoger entre sus opciones la Educación en la fe
en los distintos ambientes. Nuestra propuesta, concretada en el proyecto educativo-pastoral, tiene en
el Itinerario de Educación en la fe su columna vertebral. El IEF puede estar vinculado a todos los
ambientes, ya que es un ámbito trasversal y común a todos, aunque pueda estar vinculado más
específicamente a algún ambiente en particular, dependiendo de las diversas realidades locales.
Deberíamos dedicar las mejores personas, recursos, ideas, creatividad y propuestas para ponerlo en
marcha y darle calidad.
Constatamos que, actualmente, la realidad de la implantación del IEF es diversa en el territorio
inspectorial. En muchas casas existen itinerarios de formación humana para los jóvenes que participan
en los Centros Juveniles, pero no hay Itinerarios específicos de Educación en la fe. En otras casas
existen grupos de fe asociados a la confirmación en 4º de ESO y Bachillerato. En bastantes casas de
nuestra inspectoría está implantado el IEF, aunque tiene una oportunidad de cualificar a los
animadores con la nueva guía.
La opción inspectorial es caminar hacia una implantación del IEF en todas nuestras presencias. En
todas las casas ha de haber grupos de Fe, insertos en los ambientes en que se haya desarrollado
(Escuelas, Plataformas, Centros Juveniles o Parroquias). Todas las casas deberían asumir con decisión
esta prioridad, realizarla con coherencia, dar calidad a los momentos de intervención. El IEF es una
manera de proponer la fe y tiene que estar inserto en la oferta más amplia contemplada en al
planificación pastoral.
“Es responsabilidad de la Comunidad Educativa pastoral asumir con decisión, realizar con coherencia
y enriquecer con calidad el Itinerario de Educación en la Fe. Es un elemento decisivo de nuestra
propuesta, especialmente en este tiempo en que la experiencia de la fe ya no es algo evidente ni
socialmente plausible”.

3.- PRINCIPIOS INSPIRADORES y PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS DEL IEF
“Algunas convicciones que inspiran y orientan este proyecto: Dios es quien nos envía a la misión
juvenil; el amor de Dios a los jóvenes y nuestro compromiso con ellos nos impulsa a proponer la fe en
un mundo complejo; el protagonismo juvenil; la pluralidad de las ofertas pastorales; la necesidad de
una pastoral hermenéutica, que parte de la búsqueda de sentido y cuida el lenguaje y las mediaciones
simbólicas”
El IEF quiere: Escuchar y responder a la llamada de Dios que nos envía; acoger, discernir y atender la
búsqueda religiosa en niños, adolescentes y jóvenes; ayudar a formar cristianos que vivan
gozosamente su fe y que sepan dar razón de la misma; acompañar y guiar hacia la experiencia personal
de Dios en la Iglesia; vivir la fe y la misión en una comunidad cristiana, don del Espíritu a su Iglesia;
diseñar un itinerario básico que prevé procesos diversificados; saber unir solidez y flexibilidad para
conectar de forma fluida las diversas etapas entre sí y bajo el horizonte global del Itinerario.
Para llevar adelante este IEF se debe atender de una manera particular a la formación de los agentes
de pastoral y a su acompañamiento.

“Por las dificultades que hombres y mujeres encuentran hoy para el acceso a la fe, nuestro itinerario
se sustenta en criterios que fomentan la personalización de la fe en el camino hacia la conversión
definitiva a Dios. Por eso damos importancia a la escucha de la Palabra de Dios, a la celebración de
los sacramentos, a la oración personal y comunitaria, y al acompañamiento”.

4.- VINCULACIÓN DE LA INICIACIÓN CRISTIANA CON EL IEF
“La Pastoral Juvenil Salesiana entiende que la iniciación Cristiana es un proceso unitario de
engendramiento para la vida cristiana. Nuestra propuesta se reconoce en el modelo pedagógico que
quiere ser eclesial y sacramental. Y, en sintonía con la Iglesia local, proponemos en momentos
señalados del proceso catecumenal la recepción de los sacramentos de la Iniciación Cristiana” .

5.- RESPONSABLE DEL ITINERARIO DE EDUCACIÓN EN LA FE
Es necesario alguien que lidere localmente la invitación, la formación y que coordine los procesos,
selección de animadores, y acompañamiento de los animadores. Acompañado de un equipo de
animadores y responsables de los niveles. Es importante que en cada casa salesiana haya un
responsable del IEF, que puede coincidir o no con el coordinador de pastoral. Es necesario definir qué
persona es la responsable del IEF en cada casa.

6.- EQUIPO DE ANIMADORES
“El equipo de animadores es un elemento imprescindible y decisivo del itinerario. Además de fomentar
las relaciones humanas, la necesidad de comunicación, el desempeño de responsabilidades y
funciones, la aplicación de estrategias y objetivos, los procesos de evaluación, tiene aspectos
originales como equipo de educación en la fe: la conciencia de comunidad cristiana, el sentido de
Iglesia, la motivación creyente, la sensibilidad espiritual, la formación pastoral.
a) Selección de animadores
El animador ha de ser una persona con cierta madurez humana y con una experiencia de fe
consistente, que se siente en un proceso de crecimiento integral, psicológico y espiritual, siendo
consciente al mismo tiempo, con realismo creyente, de sus posibilidades y condicionamientos, de sus
fortalezas y debilidades. La mayoría de edad es una buena referencia cronológica.
b) Grupo de referencia
El animador debe estar vinculado a una comunidad cristiana de referencia, que pueda asegurarle el
acompañamiento pedagógico y personal. Hay que evitar que personas preparadas, que formemos, se
encuentren sin un grupo que les acompaña; hay que ir haciendo pues un proceso paralelo de formación
y de construcción de grupos.
c) Formación sistemática

La formación de los animadores es una de las prioridades más urgentes para que el IEF pueda
realizarse. Se necesita una formación fundamental y continua de calidad a todos los niveles, que dé
solidez humana, intelectual, cultural, espiritual y teológica.
d) Acompañamiento
Es necesario un trabajo formativo de calado con los animadores y agentes de pastoral. Conocer muy
bien y asimilar el IEF. Se diseñará un programa de formación seria para los animadores de Grupos de fe,
además se garantizará la formación para el acompañamiento.
La Guía del Animador nos recuerda que la renovación del Itinerario va a ser realmente novedosa si
somos capaces de dar valor al acompañamiento de los educadores y a su formación.
El IEF hay que asumirlo con decisión. Hay que convertir el libro Guía del animador en material de
formación para los animadores. Se elaborarán materiales para que los animadores puedan entender y
asumir el libro guía.
Disponer de animadores formados y con vivencia de la Fe en equipos y en comunidades cristianas. La
vivencia en comunidades de fe ha de ser una condición previa. Tendríamos que animar a profesores de
escuelas, educadores de plataformas, monitores de tiempo libre, animadores, a formar grupos de
formación en los que se siga un proceso de crecimiento en la fe. Para ello es muy importante hacer
procesos personales. Esto implica que el Itinerario se ha de presentar a los equipos directivos de todos
los ambientes para que puedan asumirlo como una opción.

7.- LA CEP, UNA COMUNIDAD CRISTIANA
Caminar hacia la efectiva experiencia de la CEP como comunidad cristiana de referencia en la presencia
salesiana. Para ello habrá que cuidar el acompañamiento, la formación y los momentos celebrativos de
los agentes educativo-pastorales que son nuestros profesores, animadores, catequistas, educadores.
En estos próximos meses hemos de tomar el pulso a nuestras CEP y actualizar nuestros proyectos
educativo-pastorales, para seguir dando pasos decididos en esta dirección.
La comunidad salesiana y la comunidad educativo–pastoral tienen un papel preciso de animación,
invitando a: leer la presencia de Dios en la vida personal y de grupo; conocer y profundizar los
contenidos de la fe; celebrar la fe; vivir el afecto y la comunión sinceros en el interior de la comunidad;
ser testimonio vivo y transparente de servicio y entrega a todos.
“El IEF pide una comunidad cristiana de referencia, que se sienta signo de la presencia de Dios y de su
misericordia, procurando: una actitud de acogida, de servicio, de disponibilidad, su ambientes de
familia, su atmósfera de alegría… transparente el Evangelio como Buena noticia; sepa acompañar a
los jóvenes en su vida cotidiana, fortaleciendo su opción por la fe mediante el testimonio de la caridad
y de la esperanza; ofrezca tiempos y espacios para celebrar la fe en común con la escucha de la
Palabra y los sacramentos; posibilite ámbitos de participación y responsabilidad”.

8.- LUGARES Y MOMENTOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Son parte sustancial del itinerario, dejan ver las motivaciones profundas y tienen un estilo
característico, permiten llevar a cabo la finalidad, las opciones y los objetivos del itinerario. Se
consideran lugares de intervención: el ambiente educativo, el grupo, el acompañamiento personal;
momentos de intervención principales son la reunión semanal, los encuentros, las convivencias, los
campamentos, los cursillos, los ejercicios espirituales y el diálogo personal.

9.-¿CÓMO PODEMOS IMPLICARNOS?
La mejor manera de trabajar por el IEF es conocerlo en profundidad y ponerse en disposición de crecer
en la fe junto a los jóvenes, creer en la propuesta y proponerlo sin ambages. El IEF puede ser un
elemento aglutinador en la convergencia pastoral de nuestra inspectoría. Hay que ensayar nuevos
caminos evangelizadores, implicarse en la educación en la fe, consolidar el nuevo Itinerario y darle
calidad a nuestra propuesta.
Para llevar adelante el IEF es necesario cuidar con esmero la formación y el acompañamiento. En estos
dos campos se están ofreciendo iniciativas que tendremos que aprovechar para prepararnos y poder
prestar un buen servicio a nuestros destinatarios.

10. UN CAMINO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL IEF
Estas son algunas de las iniciativas que se están realizando para dar a conocer el nuevo IEF y para
acompañar su implantación en todas nuestras obras.
-

-

Conocimiento por parte del EIPJ (Diciembre 2014)
Presentación a los animadores del IEF por zonas. (Noviembre 2014-Abril 2015)
Presentación a los directores. (Por zonas y en Junio)
Trabajo con los coordinadores de pastoral por zonas.
Realización de los materiales CNSPJ (Febrero 2016)
Trabajo de la Guía del animador por zonas (2015-2016)
Elaboración de plan sistemático de formación de animadores del IEF. (Junio 2016)
Encuentro Inspectorial de Animadores del IEF (Febrero 2016)
Cursos de Acompañamiento:
§ Nivel 1: Local y por zonas
§ Nivel 2: Octubre, Noviembre, Diciembre 2015. Inspectorial.
§ Nivel 3: (2 años) Centro Nacional.
§ Nivel 4: Cada año: CNSPJ.
Visitas a las casas y encuentros locales con los animadores (2015-2016)
Reunión anual de los responsables locales del IEF.
Reunión zonal con los animadores del IEF (2 veces al año).
Francisco José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil

