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Proyecto «Fem Pinya»
Para los Salesianos cualquier joven es importante

Recuerdo con gratitud el encuentro 
que tuvimos con El Rector Mayor 
que vino a pasar la mañana y estar 
con los chicos y chicas de la Plata-
forma de Educación Social (PES) 
de Martí-Codolar (Barcelona), en 
concreto con los jóvenes que parti-
cipan de los proyectos: Unidad de 
Escolarización Compartida, Prela-
boral de iniciación a la domótica y 
Prelaboral de hostelería y servicios.

Como cada viernes, los chicos y chi-
cas se reunieron para los “Buenos 
Días” que en esta ocasión fueron muy 
especiales al contar con la presencia 
del Rector Mayor. En un clima de fa-
milia, un educador de la PES de ori-
gen argentino, tomando “mate” –que 
compartió con el Rector Mayor, du-

rante algunos años inspector en Ar-
gentina, y su secretario Horacio, na-
tural de Argentina– explicó el trabajo 
que se realiza con los chicos más vul-
nerables que acuden. Le presentó la 
campaña educativa que se está traba-
jando este curso y que lleva por nom-
bre “Fem Pinya” (hagamos piña-gru-
po). Se proyectó entonces el vídeo de 
presentación de todos los proyectos 
del centro que podéis ver en el canal 
de Youtube que lleva el nombre de 
Centre Juvenil Martí-Codolar: https://
youtu.be/czsBmvxmN2s. Hay muchos 
más vídeos que te invito a conocer.

Al terminar de ver las imágenes, 
tres jóvenes compartieron y nos na-
rraron su experiencia previa al co-
nocernos y el impacto positivo que 

están encontrando y descubriendo 
en su trayectoria actual en el centro. 
Hay que tener presente que todos 
los jóvenes participantes de estos 
proyectos, han tenido problemas en 
sus procesos de escolarización y que 
en estos momentos están trabajan-
do para revertir esta situación para 
reincorporarse al sistema educativo 
o dar el paso a la inserción laboral.

El Rector Mayor no dudó en tomar 
la palabra también. Con emoción y 
fuerza se dirigió a los chicos y chicas 
tras esta presentación a los que les 
dijo las siguientes palabras: “Para los 
salesianos cualquier chico es impor-
tante y especialmente vosotros. Don 
Bosco siempre tuvo presente estar 
con vosotros. Con chicos y chicas que 
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habéis pasado por momentos y situa-
ciones difíciles pero que tenéis gran-
des potencialidades que os permiti-
rán tener nuevas oportunidades. Los 
salesianos tenemos el convencimien-
to de que todo joven, sea cual sea su 
situación, tiene posibilidades para sa-
lir adelante. Los salesianos y los lai-
cos que están con vosotros creen pro-
fundamente en esto y podéis contar 
siempre con ellos”.

El Rector Mayor también les ex-
plicó sus orígenes humildes. Don 
Ángel les dijo que era hijo de pesca-
dores y en su infancia las condicio-
nes de vida eran duras, vivían en una 
casa muy pequeña con escasos re-
cursos y su familia vivía del mar. Pero 
sin embargo “a todos se nos presen-
ta una oportunidad en la vida, inde-
pendientemente del contexto perso-
nal, y es en ese momento cuando uno 
debe saber aprovecharla, porque 
siempre existe, y puede significar el 
cambio hacia una vida mejor”.

Los chicos y chicas escucharon 
atentamente y dialogaron con el Rec-
tor Mayor durante más de una hora. 
Don Ángel tocó el corazón de mu-
chos jóvenes explicando situaciones 
de otros jóvenes en diferentes paí-
ses del mundo que habían salido 
adelante después de vivir situacio-
nes muy complejas de conflictos bé-
licos, explotación sexual, vida en la 
calle, etc., pero que en un momen-
to de sus vidas se les había presen-
tado “la oportunidad” y la habían 
sabido aprovechar. Y en muchos 

casos –continuaba el Rector Mayor- 
el proyecto salesiano de acogida a 
los chicos y chicas más vulnerables 
había sido esta oportunidad.

¡Esa era la clave! Ofrecer oportu-
nidades y aprovecharlas. Don Ángel 
conectó entonces esa idea con nues-
tro Centro Juvenil Martí-Codolar y 
otros similares, donde se ofrece un 
lugar donde convivir con personas 
de tantas procedencias y culturas. 
Este encuentro es una riqueza y se 
convierte en una gran oportunidad 
que debemos aprovechar.

Un muchacho al final de las pala-
bras de don Ángel subrayó con sus 
palabras el mismo mensaje: “la vida 
da muchas vueltas y se trata de apro-
vechar las oportunidades que vie-
nen”. Nuestras Plataformas de Edu-
cación Social son eso, espacios que 
renuevan en estos chicos y chicas 
las ganas de ir en la búsqueda de 
esas oportunidades porque quere-
mos confiar en ellos para que ini-
cien con fuerza esta búsqueda.

 Paco Estellés. Coordinador Nacional 
de Plataformas Sociales

Para conocer más: “Salesians San Jordi” es el nombre de la Entidad que aglutina las Plataformas Educativas 
Sociales (PES), impulsada por Salesianos de María Auxiliadora y que agrupa una red con ocho sedes en Cata-
luña: tres en Barcelona: Cruïlla, Navas, Martí-Codolar y otras cinco repartidas en Lleida, San Boi de Llobregat, 
Girona, La Mina-San Adrián de Besós y Mataró.
• Salesians Sant Jordi - sede central: Pl. Artòs, 3 08017 Barcelona. Tel. 932 06 59 10 - 932 05 49 71

http://www.salesianssantjordi.org/ ••• pes.norte@salesianos.edu 
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