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No bajamos solos: delante de nosotros va el Experto en rescates, el
que descendió a los infiernos, el Primer nacido de entre los muertos. En él, el
Eterno ha entrado en el tiempo, el Inmenso se ha hecho pequeño, el Altísimo
se ha abajado, el Silencioso se ha vuelto Palabra.
No será difícil encontrarle: según sales de Belén, dejas atrás la
posada, sigues en dirección Sur, llegas a un descampado donde suele haber
rebaños y pastores y cerca hay una cueva donde se guardan animales en
invierno. Al entrar, encontrarás un niño envuelto en pañales y reclinado en un
pesebre. No tiene pérdida.
Dolores Aleixandre RSCJ

La Pedagogía
del Buen Pastor …
de la Divina Pastora
El estilo de autoridad en nuestra espiritualidad
requiere una PEDAGOGÍA.
¿Cuál es la PEDAGOGÍA de toda animación,
conducción, liderazgo según nuestro carisma?

«Confío en Ti»
las vocaciones como signo
sobre la FE

de

la

esperanza

fundada

Para acompañar a los jóvenes en la búsqueda de su

1.-

El buen Pastor conoce a cada una de las
ovejas,
las llama una por una y las saca fuera.


Proyecto de Vida…
Deseo que los jóvenes, en medio de tantas propuestas superficiales y
efímeras, sepan cultivar la atracción hacia los valores, las altas metas,
las opciones radicales, para un servicio a los demás siguiendo las
huellas de Jesús.
Queridos jóvenes, no tengáis miedo de seguirlo y de recorrer con
intrepidez los exigentes senderos de la caridad y del compromiso
generoso. Así seréis felices de servir, seréis testigos de aquel gozo que
el mundo no puede dar, seréis llamas vivas de un amor infinito y
eterno, aprenderéis a «dar razón de vuestra esperanza» (1 P 3,)

Mensaje JM Juventud



El Buen pastor sabe la trayectoria personal, conoce cualidades y
límites, él sabe de sus crisis y de su crecimiento, comparte sus
alegrías y decepciones…
Para ser “buenas/os pastoras/es” no podemos escatimar tiempo,
esfuerzos, donación personal, para llegar a ese conocimiento de las
personas que nos rodean, alumnos, padres, compañeros de trabajo

¿Qué hacer para conocer a su rebaño?
o “mirada amorosa”
o Diálogo comprensivo: escucha, ofrecer tiempo y espacio para ello
o Hospitalidad: acogida confiada
o Profundización compartida= búsqueda de los porqués
o Iluminación= momento de la corrección, del perdón,
de
reconocimiento y valoración, según circunstancias
o Acompañamiento cercano
o Hacerlos presente en la oración
Todo ello supone hacer priorizaciones, de lo contrario ¿Cómo podremos
llamar a cada una por su nombre?
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2.- El Buen Pastor va delante de las ovejas y éstas le siguen
porque conocen su voz




La autoridad del Buen Pastor brota de la coherencia personal. Va
delante y abre camino, tantea el terreno por donde debe pasar el
rebaño…
Los líderes de las Comunidades no puede ser “perfectos” pero sí han
de contagiar empuje, ganas y dinamismo para caminar… se trata de
ir delante en el proceso gozoso de crecer en identificación,
pertenencia y compromiso

3.- El buen Pastor cuida de las ovejas y las conduce a buenos
pastos






El pasto de la vida en el Espíritu.
El pasto de valores humanos y fraternos
El pasto de la respuesta oportuna. Desarrollar la “escucha” a las
demandas de nuestro mundo: servicios de voluntariados, inquietudes,
etc.…
El pasto de la formación, la capacitación, la reflexión sobre las
prácticas, en un sentido procesual y dinámico, adulto. Que no
depende únicamente de los cursos que realicemos, sino de la
escucha de las propias demandas y de dar las respuestas adecuadas
a necesidades hondas.

4.- El buen pastor da su vida por las ovejas.
El Buen Pastor no abandona a las ovejas cuando llegan “los lobos”
de la naturaleza que sean, y
aquí qué bueno es poder ponerles nombre, los lobos de afuera , de
dentro y aún del interior de nosotros mismos, sin embargo el asalariado
huye y las abandona. Permanece con ellas porque tiene conciencia de
que su rebaño es su tesoro. Es el momento de la donación, de la
gratuidad…
 Es “epifanía del amor de Dios” para cada oveja


5.- El Buen pastor sale a buscar la oveja perdida para integrarla
de nuevo al redil.


Es la hora de la donación hasta el extremo, hora de comprensión, de
misericordia… de atención a aquella más marginada, pobre, débil…
es la hora del AMOR.




Integrar, reconciliar, unir…
Una autoridad, creadora de unidad, crea un clima para la
comunicación y la corresponsabilidad, suscita la aportación, se pone
en la piel de los demás porque los ama. Sólo así es posible llegar a
una relación directa y servidora de los hermanos

El tema del ascenso/descenso es determinante
para entender este mundo de feria en que vivimos, subiendo o
bajando como caballitos de tiovivo: sube el Tea Party, baja Obama; sube
Tomás, baja Trini, vuelve a subir Trini; suben los dividendos de los bancos,
bajan las pensiones; suben los parados, la factura de la luz y la previsión de
gastos de la JMJ; bajan las partidas para proyectos de desarrollo y las
posibilidades de papeles para inmigrantes.
Y en medio de este sube y baja y con tanta gente empujando y dando
pisotones con tal de ascender, alguien calladamente decide bajar y señala
como dirección de su GPS vital: "lugares de abajo" Censado en lugares tan
poco emergentes como Belén o Nazaret, conociendo de primera mano lo
que es vivir "abajo" y "fuera", incardinado entre aquellos que ni entonces ni
ahora tienen sitio en las posadas del mundo, encabezando su lista de
contactos con los nombres de unos curritos que cuidaban ovejas por cuenta
ajena; colando de paso junto a ellos a todos los que siguen yendo por la vida
sin currículum, sin master y sin Erasmus, porque a los 16 años ya estaban
subidos a una patera o fregando portales.
Empeñado de mayor en bajar a buscar a la gente más hundida, en
hacer saltar por los aires las sentencias que los aplastaban ("está leproso",
"es una pecadora", "es ciego de nacimiento", "está muerta", "ya huele
mal"…), para auparlos hacia la vida con la autoridad de su palabra: "queda
limpio", "vete en paz", "recobra la vista", "está dormida", "¡sal fuera!".
Si nos animamos a seguir paso a paso sus indicaciones, podríamos
empezar por nosotros mismos y arriesgarnos a bajar al agujero negro de
nuestros errores, fracasos y fangos varios: nos llevaremos la sorpresa de
descubrir que Otro los ha visitado antes que nosotros y los ha iluminado con
su presencia. Y ya que estamos por esos bajos fondos, podemos aprovechar
para desalojar al yo "trepa/okupa" que se esconde en nuestro sótano con su
lista de pretensiones. Es increíble la cantidad de espacio que libera cuando
se retira y la de nombres que empiezan a cabernos dentro, aparte del alivio
de bajarnos del escalón del personaje y ser sencillamente lo que de verdad
somos.
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Paso segundo: negarnos a calificar una situación de definitivamente
bloqueada, una herida de incurable o una brecha de irremediable, porque
estaríamos entonces negando al Descendente su poder de sanar y
transfigurar cualquier realidad.
Paso tercero: habitantes de una superficie en la que sólo se valora a
los que ascienden y que se ha hecho experta en ignorar y ocultar
los "lugares de abajo",discurrir en que "Fénix" podemos montarnos para
bajar al encuentro de los sepultados por tanto derrumbamiento.

