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1 La importancia 
del “bilingüismo” salesiano 

Dicen que un periodista le preguntó al filó-
sofo, historiador y sociólogo alemán Jürgen 
Habermas qué pensaba de la “postmoderni-
dad”. A lo que el filósofo le respondió: “Joven, a 
mí solo me interesan las ideas que por lo menos 
tengan mil años”. En este escenario nos inicia-
mos en esta ponencia, frente a dos palabras 
milerias: evangelio y educación. Pocos térmi-
nos como estos poseen vínculos tan expre-
sivos y complementarios para la formación 
de las nuevas generaciones. Sus encuentros 
y desencuentros mutuos traen consecuen-
cias relevantes a los principios y prácticas de 
la Pastoral Juvenil Salesiana. 

La nueva edición de “La Pastoral Juvenil 
Salesiana. Cuadro de Referencia” (2014)1 ha 
sido un esfuerzo reflexivo de la Congregación 
Salesiana a través de las Inspectorías, con la 
ayuda imprescindible de expertos, para enten-
der y promover una articulación del patrimo-
nio pastoral. Un esfuerzo que ha durado cinco 
años para recordar la ‘gramática’ de la Pastoral 
Juvenil Salesiana, haciendo (re)lectura del lega-
do pedagógico-pastoral de la Congregación. 
Esta tercera edición actualizada ha querido 
auscultar la práctica pastoral y contrastar sus 
resultados con el Magisterio de la Iglesia y de 
la Congregación, para descender de nuevo al 
terreno de la práctica. Y en todo ello, buscan-

  1 Dicasterio para la Pastoral Juvenil, La Pastoral Juvenil 
Salesiana. Cuadro de Referencia. Roma   2014.
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do los ámbitos de intersección, los lugares 
comunes, donde se dan la mano precisamen-
te la evangelización y la educación. 

La Iglesia cree profundamente en la pasto-
ral, ese conjunto de acciones que la comuni-
dad eclesial, animada por el Espíritu Santo, 
realiza para actuar en el tiempo el proyecto 
de salvación de Dios sobre cada persona y su 
historia.  En este contexto, la Pastoral Juvenil 
Salesiana responde a dos grandes objetivos: 
humanizar a los jóvenes y educarlos a la fe.  Y 
lo hace con acciones educativas y evangeliza-
doras desde, con y para los jóvenes, las cuales 
se complementan y enriquecen mutuamente. 

Uno de los intelectuales judíos más abier-
tos del siglo I, Filón de Alejandría, definía al 
sabio con el adjetivo methórios, o sea, aquel 
que está en el confín entre dos tierras: con los 
pies asentados en su propia región y exten-
diendo su mirada más allá de la frontera, a la 
escucha del argumento del otro. Difícilmente 
podría hallarse un adjetivo que defina mejor 
la “sabiduría” educativo-pastoral salesiana: 
atentos a las llamadas de nuestro tiempo, a 
los anhelos y preocupaciones de los jóvenes 
pero con los pies en el evangelio. En este sen-
tido, la Pastoral Juvenil Salesiana no es sólo 
acción, praxis, organización de recursos y pro-
gramación de intervenciones; supone tam-
bién una atenta e intensa reflexión antropo-
lógica, educativa y teológica para actuar la sal-
vación hoy, para verificarla y replantearla. Por 
ello, hoy más que nunca, necesitamos domi-
nar el «bilingüismo», es decir,  sumergirnos 
completamente en dos idiomas: el evange-
lio de la fe y la cultura contemporanea donde 
habitan nuestros jóvenes.

2 Evangelizar y educar según 
un proyecto de promoción integral

2.1. Educación integral y universo religioso

En el panorama educativo de nuestros días, 
el concepto “educación integral” es com-
prendido de forma muy diversa. De hecho, 

es una de las cuestiones con menos consen-
so e, incluso, con menos estudios, en el ámbi-
to de las Ciencias de la Educación. Se traduce 
en muchos casos como el desarrollo armóni-
co  y equilibrado de las capacidades o com-
petencias de la persona. Se trata de un pro-
ceso de madurez y humanización, de educa-
ción plena. Frente al “hombre unidimensional” 
(Marcuse), existe una concepción humanis-
ta, pluridimensional, donde el ser humano 
es un ser de posibilidades. Y dentro de esta 
concepción de integralidad, cabe preguntar-
se qué papel juega la pregunta religiosa: ¿es 
posible la “formación integral” sin esta face-
ta de la personalidad? 

Hoy es inconcebible entender la “educación 
integral” sin un proceso de identificación per-
sonal donde habite el universo religioso. Un 
servicio educativo que con inteligencia mire a 
la formación integral de los jóvenes no tiene 
miedo de interrogarse continuamente sobre 
el significado y las razones últimas. Una for-
mación profundamente coherente busca ser 
antropológicamente significativa, con una 
explicitación del conocimiento y experiencia 
del Trascendente. Lo cual nos obliga a pro-
fundizar, al mismo tiempo, en lo antropoló-
gico y en lo teológico.  

Ya hace más de una década, Ignacio Sotelo 
recordaba que el pensamiento ilustrado diag-
nosticó la desaparición de la religión: pero el 
análisis sociológico actual y los análisis de otras 
ciencias sociales han demostrado el incumpli-
miento de este pronóstico2. La realidad, como 

  2 I. Sotelo, La persistencia de la religión en el mundo moderno, 
en  R. Díaz Salazar, S. Giner y F. Velasco (eds.),  Formas 
modernas de religión. Alianza Universidad, Madrid 1994, 
38-53. Los movimientos de búsqueda espiritual traen 
nuevas demandas, incluso dentro del espacio religioso 
tradicional. Por esto, algunos estudiosos del campo, como 
D. Hervieu-Léger, y Lambert o J.P. Willaime, en vez de hablar 
de retorno de lo religioso, hablan de “descomposición” 
y “recomposición” de lo religioso en la modernidad. 
Estos autores nos recuerdan que la modernidad nos ha 
dejado numerosos ejemplos de pérdida y de renovación 
de lo religioso; pero hoy la novedad reside en el carácter 
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sabemos, toma derroteros diversos: el desin-
terés por la religión no implica rechazo de la 
experiencia religiosa o de nuevas formas de 
«despertar religioso», aunque constatemos 
un claro alejamiento de la dimensión insti-
tucional de la misma3. No podemos dejar de 
ver esta búsqueda espiritual como un signo 
del Espíritu de Dios4. En la praxis educativo-
pastoral nos hallamos frente a un creciente 
resurgir de la espiritualidad, junto y en rela-
ción a otras cuestiones referentes al sentido 
de la vida, la experiencia de las limitaciones 
y contradicciones de la condición humana, la 
aspiración a la felicidad. Todas estas cuestio-
nes son a largo plazo, de futuro, de construc-
ción de significados posibles. Nuestros jóve-
nes narran, a su manera, aquello en lo que 
quieren convertise, hacen el esfuerzo de des-
cribir horizontes de experiencias diferentes. 
En sus intensos relatos la pregunda religiosa 
acrecienta el ansia de búsqueda y el deseo de 
configurar un futuro mejor. 

La pregunta religiosa en forma de fe y de 
creencias no es una dimensión transitoria 
sino constitutiva del mismo ser de la persona, 
una fuente legítima  y razonable de sentido, 
una visión de la vida.  Esta fue la originalidad 
y la audacia del arte educativo de Don Bosco. 

radicalmente abierto de la situación. Por otra parte, 
afirma Giuseppe Giordan, docente de sociologia de la 
Universidad de Padova: «La posición del creyente de 
nuestro tiempo, sea presbítero o sea laico, se modifica, de 
hecho, como consecuencia de dos fenómenos de amplia 
extensióna que reconfìguran la modalidad misma del 
creer: la individualización de las creencias por una parte 
y el pluralismo cultural y religioso por otra, son las nuevas 
coordenadas dentro de las cuales halla plausibilidad y 
legitimidad una relación inédita con la Trascendencia» (G. 
Crea, L. J. Francis, F. Mastrofini y D. Visalli, Le malattie della 
fede - Patologia religiosa e strutture pastorali. EDB, Bologna 
2014).

  3 Cf. L. Uriarte, Jóvenes, religión y pastoral. Mundos juveniles, 
transformaciones socio-culturales y referencias religiosas. 
PPC, Madrid 2011.

  4 Cf. J. M Bergoglio - Papa Francisco, Educar: exigencia y 
pasión. Desafíos para educadores cristianos. Publicaciones 
Claretianas-Editorial CCS, Madrid 2013, 20.

Él siempre colocó su actuación dentro de un 
proceso de humanización que promueve el 
crecimiento integral de las personas: el des-
cubrimiento del proyecto de vida y el com-
promiso de transformar el mundo según el 
proyecto de Dios sobre cada uno de ellos. Y 
en este camino, su misma pedagogía asume 
los procesos educativos orientados positiva-
mente a Cristo e iluminados por su mensaje.  

La propuesta de la “santidad juvenil” es 
intrínseca al arte educativo de Don Bosco: 
una santidad que no defrauda las profundas 
aspiraciones del ánimo juvenil (necesidad de 
vida, de expansión, de alegría, de libertad, de 
futuro); una santidad que, gradual y concre-
tamente, los jóvenes experimentan como 
“vida de gracia”, de amistad con Cristo, y 
como realización de los propios ideales más 
auténticos: «Nosotros aquí hacemos consistir 
la santidad en estar siempre alegres» (Santo 
Domingo Savio).

2.2 Dos modos complementarios de «en-
gendrar» al hombre nuevo

Es necesario recordar que la intencionalidad de 
la «acción educativa» se distingue, por sí misma, 
de la intencionalidad de la «acción evangeliza-
dora»; cada una tiene un propósito característi-
co, así como caminos y contenidos peculiares. 
La combinación de la educación y la evange-
lización no es una fórmula en la que simple-
mente coexistencen pacíficamente dos reali-
dades: remite a la armonía y la convergencia 
existencial de dos actividades cualitativamen-
te distintas, que no impiden, de hecho, garan-
tizar el lugar que le corresponde a cada una: el 
evangelio no anula la educación, los procesos 
educativos no rechazan el evangelio. Hemos 
de saber distinguirlos, pero no para separarlos, 
sino para unirlos armónicamente en la prácti-
ca; ambas actúan sobre la unidad de la perso-
na del joven: son dos modos complementarios 
de atención al individuo, confluyen en el inten-
to de «engendrar» al hombre nuevo. 
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Evangeliza educando quien es consciente 
de la intrínseca calidad educativa del anuncio 
evangélico y la fomenta mientras presenta el 
evangelio; y quien, reconociendo la finalidad 
evangelizadora en la acción educativa, per-
manece a ella fiel mientras educa. No siem-
pre resulta obvia esta mutua relación, y si es 
advertida, no es raro que quede descuidada. 
Acerquémonos brevemente a cada una de 
ellas en las siguientes reflexiones.

a) El horizonte de comprensión de la 
evangelización

La evangelización es el anuncio del evangelio 
que la Iglesia realiza en el mundo mediante 
todo cuanto ella dice, hace y es. La reflexión 
eclesial sobre la evangelización mueve a todo 
creyente, a fin de que haga cercana la riqueza, 
la profundidad, la integridad y la múltiple arti-
culación del mensaje. La persona de Jesús de 
Nazaret fundamenta la vocación y la misión de 
la Iglesia en el mundo: proclamar el evange-
lio es la identidad más profunda de la comu-
nidad eclesial. Bastaría pensar en la insupera-
ble encíclica de Pablo VI Evangelii Nuntiandi. 
La evangelización es expresión del anuncio cla-
ro e inequívoco del Señor Jesús5: comunica su 
mensaje, su propuesta de vida y la salvación 
realizada por Dios, para todos, con la fuerza 
del Espíritu6. 

Como educadores salesianos nos apasiona 
Jesús y su evangelio. Él es la razón de nues-
tro ser y de nuestro hacer. Sabemos que sin 
el anuncio de Jesucristo y sin la celebración 
de su encuentro personal el hombre se cierra 

  5 Cf. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi.  Exhortación apostólica 
sobre el compromiso de anunciar el Evangelio (8 diciembre 
1975) 14, 17-24. 

  6 «Evangelización no significa solamente enseñar una 
doctrina sino anunciar a Jesucristo con palabras y 
acciones, o sea, hacerse instrumento de su presencia y 
actuación en el mundo» (Congregación para la Doctrina 
de la fe, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la 
evangelización [3 diciembre 2007] 2).

a la esperanza y a la felicidad plena7. Pero la 
evangelización es «un proceso complejo»8 con 
componentes muy variadas, porque la com-
prensión de la evangelización tiene en cuenta 
todos los aspectos y dimensiones de la misión 
de Jesús, todo su ministerio en favor del Reino9.  

Desde esta óptica, la evangelización en su 
sentido más amplio abarca algunas situacio-
nes10: 
- el compromiso por la extensión del Reino 

y sus valores entre todos los hombres y la 
acción al servicio del hombre por la justicia 
social en lo que refiere a los derechos huma-
nos, la reforma de las estructuras sociales 
injustas, la promoción social, la lucha con-
tra la pobreza y las estructuras que la pro-
vocan;

- el progresivo acercamiento de los pueblos a 
los ideales y valores evangélicos: el rechazo 
de la violencia y de la guerra, el respeto a 
toda persona, el deseo de libertad, de jus-
ticia y de fraternidad, la superación de los 
racismos y de los nacionalismos, la afirma-
ción de la dignidad y del valor de la mujer

  7 Cf. R. Tonelli, Fare pastorale giovanile, en Istituto di 
Teologia Pastorale, Università Pontificia Salesiana, 
Pastorale Giovanile. Sfide, propettive ed esperienze. 
Leumann, Elledici, 2003, 174.

  8 «La evangelización, hemos dicho, es un paso complejo, 
con elementos variados: renovación de la humanidad, 
testimonio, anuncio explícito, adhesión del corazón, 
entrada en la comunidad, acogida de los signos, 
iniciativas de apostolado. Estos elementos pueden 
parecer contrastantes, incluso exclusivos. En realidad 
son complementarios y mutuamente enriquecedores» 
(Evangelii Nuntiandi 24).

  9 Evangelii Nuntiandi 6. En la asamblea pastoral de 
Roma (16/6/2014), el Papa Francisco dijo que la 
Evangelii Nuntiandi “es el mejor documento pastoral 
del postconcilio, que no ha sido superado […], es una 
cantera de inspiración, una cantera de recursos para la 
pastoral […], el testamento pastoral del gran Pablo VI […], 
siempre un punto de referencia” (Francisco, “Con la puerta 
abierta… una madre tierna y acogedora”, L’Osservatore 
romano, 20/6/2014, 3).

10 Cf. Dicasterio para la Pastoral Juvenil, La Pastoral Juvenil 
Salesiana. Cuadro de Referencia, Roma 2014, 57-59. 
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- la intervención activa en los areópagos del 
mundo moderno y en las grandes áreas o sec-
tores donde sufre la humanidad: los prófu-
gos, los refugiados, los migrantes, las nue-
vas generaciones, los pueblos emergen-
tes, las minorías, las tierras de opresión, 
de miseria y de catástrofes, la promoción 
de la mujer y del niño, la salvaguarda de la 
creación, las relaciones internacionales y el 
mundo de la comunicación social.

La mirada, por lo tanto, debe ampliarse. 
Evangelizar implica pluralidad de aspectos: 
apunta a la transformación profunda de la 
humanidad, abarca la presencia, el testimo-
nio, la predicación (anuncio explícito), la lla-
mada a la conversión personal y la adhesión 
del corazón, la formación de la Iglesia, la cate-
quesis; y también la inculturación, el diálogo 
interreligioso, la educación, la opción prefe-
rencial por los pobres, la entrada en la comu-
nidad, la celebración y acogida de los signos 
sacramentales y las iniciativas de compromi-
sos transformadores y misioneros. Su com-
plejidad y articulación ha sido resaltada con 
autoridad por la Evangelii Nuntiandi (24-30) 
y perfectamente presentada en Redemptoris 
Missio (41-60).

Esta visión amplia de la evangelización corro-
bora la primera obligación de la misión salesia-
na: la promoción integral de las personas, según 
las urgencias de las múltiples situaciones con-
cretas (cf. Constituciones de los Salesianos 31). 
Trabajar con esta integralidad, inspirados por 
el amor de Cristo y bajo la enseña de su Reino, 
es evangelización. Más aún, la comprensión 
salesiana de la evangelización no solo está 
animada por una preocupación de plenitud, 
sino también por una preocupación educati-
va en el camino crecimiento de la persona en 
su totalidad. La educación es el lugar huma-
no donde presentamos el evangelio y donde 
este adquiere una fisonomía típica. 

Pero ¿qué es educar? Quizás parezca algo 
anacrónico esta pregunta. En realidad, nun-

ca deberíamos dejar de hacernos esa pregun-
ta. Y nunca dejaremos de formularla mientras 
tengamos que enfrentarnos a una visión del 
hombre. Veámoslo a continuación. 

b) La acepción amplia y comprensiva 
de la educación

Haciendo nuestra la frase de Delors, según la 
cual “la educación se ve obligada a proporcio-
nar las cartas náuticas de un mundo complejo 
y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la 
brújula para poder navegar por él”11,  recono-
cemos que la educación es el gran reto que la 
cultura actual lanza a aquellos que creen en el 
ser humano y en su dignidad. Enfocar la cues-
tión educativa en clave positiva12 incumbe a 
todos, no solo a los cristianos. Por eso, tam-
bién quien se compromete explícitamente 
en el ámbito de la evangelización, reconoce 
la tarea irrenunciable de educar13. 

De todo esto se sigue que son necesarias 
las mediaciones culturales y pedagógicas al 
servicio de las personas: si la educación pone 
en el centro a la persona cuidando la armo-
nía de las diversas dimensiones, las estructu-

11 J. Delors, La educación encierra un tesoro. Santillana, 
Madrid 1996, 96.

12 El pedagogo francés Philippe Merieu ha escrito una obra 
con título lapidario y significativo: “educación o guerra 
civil”. Con la misma contundencia se expresa Herbert G. 
Wells: “La historia de la humanidad es una larga carrera 
entre la educación y la catástrofe”.  La profesora Joan 
Dean (J. Dean, Professional development in school. Open 
University Press, London 1991) dice que los educadores 
son poco dados a compartir los éxitos y los motivos de 
satisfacción que se encuentran en su práctica diaria. 
Están más propensos, dice, a comentar los problemas 
y a alimentar los fracasos. Por eso se privan de una rica 
fuente de motivación y de esperanza. “Enseñar es un 
ejercicio de inmortalidad. De alguna forma seguimos 
viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el 
mundo a través de la magia de nuestra palabra. Así, 
el profesor no muere nunca...” (R. Alves, La alegría de 
enseñar. Octaedro, Barcelona 1996).

13 Cf. R. Tonelli, Dalla situazione culturale e giovanile una 
sfida alla pastorale giovanile, en Istituto di Teologia 
Pastorale, Pastorale Giovanile. Sfide, prospettive ed 
esperienze, Leumann, Elledici, 2003, 79.
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ras o las instituciones son sus mediaciones, 
en respuesta a las necesidades de jóvenes y 
adultos a los que nos dirigimos (cf. Const. 26). 

Educar es ayudar a descubrirse y realizarse 
como persona, es enseñar a vivir, enseñar a 
juzgar, a valorar, a actuar conforme a la ver-
dad de las cosas y la primacía del bien. Educar 
es viajar desde la corteza al fondo, dicho en 
otras palabras: es apostar por la profundidad. 
Cuando educamos a una persona, intentamos 
que tenga una visión profunda del mundo, 
de sí misma y de la historia.  Es el salto de la 
mera preparación, de un conocimiento infor-
mado, a una apreciación crítica de las cosas, a 
la formación profunda. No se trata de inven-
tar, sino de investigar con atención y cuida-
do, como el buscador de oro extrae el metal 
precioso de material extraño que el tiempo 
ha cubierto, no olvidando que el educador no 
se conforma con ofrecer una visión superfi-
cial y panorámica; desea que la persona vaya 
al fondo, que sienta la inquietud de penetrar 
en la esencia de las cosas y, en particular, en 
el fondo de sí misma. Por esto, la educación 
no es sólo una mera transmisión de conoci-
mientos, sino una práctica de desvelamiento, 
una motivación que pretende suscitar en el 
educando el anhelo de saber más, de conocer 
más, de amar más; en definitiva, de ser más. 

Mediar es aproximar, enriquecer, ayudar a 
encontrar sentido. Este es el caso de la edu-
cación como mediación: el educador salesia-
no se coloca entre la experiencia y la nove-
dad, entre el sentido de la vida y quien inicia 
su recorrido por la misma; entre la dificultad 
de formar y la capacidad de dejarse acompa-
ñar. Los aspectos más importantes de la vida, 
es decir, los que la dotan de sentido y signi-
ficados, no se aprenden, reciben o aparecen 
por azar; por el contrario, exigen búsque-
da, reflexión, mediaciones y decisiones14. El 
educador salesiano no tiene certezas de hie-

14 Cf. J. Sastre, El acompañamiento espiritual. Para la pastoral 
juvenil y vocacional. Madrid, San Pablo, 19933, 29.

rro, acepta y comprende la complejidad de 
todo joven, se coloca en la posición del eter-
no aprendiz. Es un intermediario humilde. 
H. Arendt, a la hora de decirnos algo “nue-
vo” y también “antiguo” sobre la educación, 
nos ha dejado estas palabras: “La educación 
es el punto en el que decidimos si amamos 
al mundo lo bastante como para asumir una 
responsabilidad por él y así salvarlo de la rui-
na que, de no ser por la renovación, de no 
ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, 
sería inevitable”15.

Una verdadera conversión misionera exigi-
ría, por tanto, a la Pastoral Juvenil Salesiana 
que descubra y viva la profunda e inseparable 
relación de la acción educativa con la acción 
evangelizadora. ¿Cómo se realiza esta feliz 
articulación? Veámoslo en el siguiente punto.

2.3 La mediación educativa bajo una mira-
da de fe 

Como hemos afirmado más arriba, el evan-
gelizar y el educar se complementan al cola-
borar plenamente en el crecimiento unitario 
e integral del joven, habitan el terreno de lo 
humano y, al mismo tiempo, el terreno de la 
fe. La educación salesiana conjuga dos cre-
cimientos que se complementan recíproca-
mente: crecimiento humano y crecimiento 
cristiano. Tal vez, podría ayudarnos recordar 
la expresión más simple y más antigua de Don 
Bosco al respecto: «buenos cristianos y hon-
rados ciudadanos».

a) Los aspectos educativos de la 
antropología cristiana

Educación como mediación privilegiada

La educación, ayudando a las personas para 
alcanzar una vida más plena, interesa a todos 
aquellos que quieren de corazón el bien del 
hombre. Reconocer la función preciosa de 

15 H. Arendt, Entre el pasado y el futuro. Península, Barcelona 
1996, 208. 
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todas las intervenciones educativas en la 
evangelización es afimar la importancia de 
la educación en la misión de activar, soste-
ner y mediar caminos permanentes para una 
fe adulta. Partir de esta afirmacion no signi-
fica seguir una senda exclusivamente peda-
gógica, como si se tratara de una forma de 
“secularización” de la misión evangelizadora, 
un cierto naturalismo pastoral que prescinde 
de la autoría de Dios en la historia de la salva-
ción y en cada salvación personal; no significa 
olvidar la prioridad del don de Dios por la fe. 

De hecho, no todos los modelos educati-
vos ofrecen el valioso servicio de la educación 
a los procesos de evangelización. El patrimo-
nio salesiano apuesta por una educación que 
se mide con la praxis del Reino, que es res-
tituir vida en abundancia a todos, dentro de 
una perspectiva de humanización más plena. 
Se reconoce en una praxis educativa que no 
resulta nunca absoluta, y no absolutiza estra-
tegias, contenidos, instrumentos; que gestio-
na el proceso educativo de manera abierta, 
con un resultado imprevisible, no manipula-
ble, porque tiene que ver con el misterio de 
la libertad de las personas y de la acción de 
Dios en la vida de cada uno y también en la 
de las comunidades e instituciones.

Dicho esto, debemos constatar dos ele-
mentos que tienen que ver con los aspectos 
educativos de la antropología cristiana. En pri-
mer lugar, pensemos cómo se ha desenvuel-
to la mediación educativa en el horizonte de la 
historia de la salvación. La reflexión teológica 
posconciliar ha considerado en la transmisión 
de la fe la aproximación a la educación: por 
ejemplo, tratando el primado del Reino de 
Dios o el proceso de salvación en el contex-
to de la Iglesia y de sus mediaciones pastora-
les; o reconociendo como lugares teologales 
las situaciones de vida del hombre, y estimu-
lando a leerlas con la mirada de la fe. La Iglesia 
“precisamente porque es madre es también 
la educadora de nuestra fe, es madre y maes-

tra al mismo tiempo”16. Dicho más claramen-
te, “el deber educativo es parte integrante de 
la misión que la Iglesia tiene de proclamar la 
Buena Noticia”17.

En segundo lugar, la centralidad de la per-
sona en la antropología cristiana tiene aspec-
tos educativos: por una parte, se refiere al 
crecimiento de la persona, por otra, al conjun-
to de mediaciones que se ponen a su servicio 
para hacerla consciente de su identidad, ayu-
darla a abrazar cuanto de bueno ha puesto el 
Creador en ella, y abrirla al sentido y al miste-
rio. Debemos evitar ese tipo de cortocircuito 
producido por un paso inadecuado, a saber, 
cuando se enfrentan dificultades en la tarea 
de la educación, se piensa que la solución sea 
simplemente el ofrecimiento de un propues-
ta cristiana sin mediación antropológica algu-
na18. Como si entre lo humano y lo cristiano 
hubiera una división que impide un punto 
de contacto. La propuesta cristiana muestra 
un modelo de humanidad y, por lo tanto, de 

16 Congre gación para el Clero, Directorio General para la 
Catequesis (15 agosto 1997) 79.

17 Benedicto XVI, Discurso a los educadores católicos. 
Washington, Universidad Católica de América (17 abril 
2008). 

18 Cf.  M. Crociata, Seminare futuro: La Chiesa di fronte alla 
sfida educativa. EDB, Bologna 2015. Según monseñor 
Crociata, hay que reconocer la existencia de un “paradigma 
educativo” inscrito en la estructura del ser humano. Tiene 
sus raíces en lo que llama ‘la generación’, que para el ser 
humano no es sólo un hecho biológico aislado, sino un 
proceso totalmente personal que puede considerarse 
acabado en el tiempo si se alcanza esa capacidad 
autónoma para dirigir la propia vida en el mundo. La 
primera respuesta al problema de la educación es la 
recuperación de esta dimensión constitutiva de la 
generatividad, inscrita por el Creador en el ser humano. No 
puede haber una educación cristiana que no tenga como 
premisa esta relación educativa fundamental, que nace y 
encuentra su primera forma en la familia, y después poco 
a poco, en todas las formas de relación y vida social. La 
interioridad de la misma persona se modela en una red de 
relaciones y la fe cristiana no puede encontrar fuerza si no 
es dentro de esa red, ya que es la relación por excelencia 
y la culminación de todas las relaciones. En este sentido,  
hacer  educación adecuadamente significa cualificar las 
relaciones, y cualificar las relaciones crea futuro.

23Miguel Ángel García Morcuende • La mediación educativa para una formación integral:
 La Pastoral Juvenil Salesiana.



educación que se requiere, esto es, que res-
ponda a las aspiraciones más profundas del 
corazón humano y las características de una 
personalidad realmente exitosa. La educación 
no es solo un requisito previo al anuncio de la 
fe, sino como un eje permanente de la evan-
gelización en todas sus fases. Por ello, resul-
ta cada vez más urgente la opción de pensar 
la educación no como un ámbito sino como 
la dimensión de la pastoral, para confirmar la 
centralidad de la educación como mediación 
privilegiada al servicio de las personas, espe-
cialmente, el período más frágil e inestable: 
la juventud.

Jóvenes en cambio:  
un tiempo siempre nuevo

Efectivamente, de entre todas las etapas vita-
les que recorre el ser humano, la juventud des-
cribe ese estado intermedio en el que la per-
sona posee ya la plenitud de sus fuerzas y, sin 
embargo, no posee los recursos personales 
para participar plenamente de la sociedad de 
la que forma parte, a pesar de haber recorri-
do ya varias décadas preparándose para ello. 
El cambio es la clave que mueve el puzzle de 
la vida cotidiana de las nuevas generaciones. 

En este contexto, el papel de la educación 
es poner en movimiento todas las potenciali-
dades personales, desde las capacidades inte-
lectuales a las emotivas, hasta la libre volun-
tad. Siempre valorando el potencial de creci-
miento y de cambio que cada uno alberga en 
sí. Por ello en la propuesta educativo-pasto-
ral salesiana nos vemos obligados a recupe-
rar la metáfora del piloto (el kibernetes grie-
go) que va acomodando la marcha de la nave 
a las diversas circunstancias del tiempo: olea-
je, condiciones de viaje, vientos, etc.  

En la experiencia juvenil todo es dinámico, 
no sólo el crecimiento psicológico existen-
cial, sino los contextos vitales de los lugares 
pedagó gicos en los que los «nuevos jóvenes» 
maduran sus opciones. Es un momento deci-

sivo. De hecho, es durante esta época (que 
dura por lo menos diez años -entre los diez 
y veinte-), cuando se decide por uno mismo, 
se hace un ser más autónomo y se forma una 
conciencia. Se vuelve necesaria y esencial la 
«mediación educativa», o sea, que haya edu-
cadores capaces de distinguir esas cuestio-
nes de los jóvenes, su valor intrínseco y su 
universalidad19; cuestiones a veces claras e 
incluso provocadoras; otras veces, implíci-
tas y confusas20. La relación educativa preci-
samente hace crecer la planta de las pregun-
tas, pero también favorece que broten los 
frutos de las respuestas, al menos las autén-
ticas y profundas.

Vista de este modo, la educación de los 
jóvenes no es una manifestación opcional de 
la caridad o un aspecto parcial de la misión: 
es el camino que hay que recorrer. Por ello, 
la preocupación educativa de la acción pasto-
ral se deja interpelar por la historia vital del 
joven y reconoce que la acción de Dios pasa 
por nuestra mediación. La pasión educati-
va no puede faltar en la acción de la Pastoral 
Juvenil Salesiana, es decir, de la dedicación y 
la paciencia en el acompañamiento de los pro-
cesos de crecimiento de los adolescentes y los 
jóvenes; está llena de vidas, rostros, nombres 

19 Cf. C. Bissoli, «Signore, amante della vita» (Sap 11,23). La 
verità e il gusto della vita nella Bibbia, en “Note di Pastorale 
Giovanile” 40 (2006) 4, 2.

20 «Su carisma (salesiano) los pone en la situación privilegiada 
de poder valorar la aportación de la educación en el 
campo de la evangelización de los jóvenes. En efecto, sin 
educación no hay evangelización duradera y profunda, 
no hay crecimiento y maduración, no se da cambio de 
mentalidad y de cultura. Los jóvenes nutren deseos 
profundos de vida plena, de amor auténtico, de libertad 
constructiva; pero con frecuencia, por desgracia, sus 
esperanzas se ven traicionadas y no llegan a realizarse. Es 
indispensable ayudar a los jóvenes a valorar los recursos 
que llevan dentro como dinamismo y deseo positivo; 
ponerlos en contacto con propuestas ricas de humanidad 
y de valores evangélicos; estimularlos a insertarse en la 
sociedad como parte activa por medio del trabajo, la 
participación y el compromiso por el bien común» (Carta 
de Benedicto XVI a D. Pascual Chávez Villanueva, Rector 
Mayor SDB, con ocasión del Capítulo General XXVI).
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e historias jóvenes que habla de un evangelio 
concreto, real y encarnado. Este planteamien-
to antropológico nos lleva a conocer mejor 
cómo los espacios de acción de todo edu-
cador salesiano están felizmente señalados 
por un humanismo integral y por una dimen-
sión transcendente. En este sentido la pasto-
ral juvenil se estrecha profundamente con la 
educación en cuanto atiende a los jóvenes en 
sus diversas situaciones de vida, se compro-
mete por mejorar su calidad de vida y aplica 
procesos y métodos formativos. Al hacerse 
cargo del joven, la propuesta educativo-pas-
toral salesiana acompaña y educa en un senti-
do amplio sus razones para vivir y, por medio 
de ellas, todo su crecimiento. 

b) El evangelio, inspiración radical

El evangelio en la lógica de formar personas

Cuando decimos que nuestra propuesta edu-
cadora es esencialmente evangelizadora, colo-
camos a Jesús y su evangelio en el corazón de 
las personas. Y no solo eso, pues la exhorta-
ción del papa Francisco sobre la evangeliza-
ción, Evangelii gaudium (2013), condensa de 
una forma orgánica su mirada en el evange-
lio como gozo. Dos palabras bastan, o inclu-
so solo una: «evangelio», pues significa eso, 
«buena noticia».  Precisamente por ello, el 
elemento esencial del evangelio es su fun-
ción orientativa, su inspiración radical: es un 
anuncio alegre que interpreta la vida con mayor 
profundidad que cualquier otro. 

El evangelio tiene una fuerza que provo-
ca, entra en la lógica formativa de la unidad 
estructural de la personalidad, juega en este 
complejo itinerario de maduración personal 
un papel precioso de unificación. Sus crite-
rios valorativos y operativos se inspiran en 
Jesucristo. 

Esta inspiración radical es, además de irre-
nunciable, permanente; no llega “después”, 
ha de estar presente en los primeros contac-

tos lo mismo que acompaña, posteriormente 
en el empeño por “dar a conocer mejor a ese 
Jesús en cuyas manos la persona descansa”21.  
Esta perspectiva supera el problema, sustan-
cialmente metodológico, de cómo y cuándo 
anunciar el evangelio y de cómo compaginar 
en los ambientes pastorales concretos y en 
los itinerarios educativos todas la dimensio-
nes del Proyecto Educativo-Pastoral.

La acción educativa se enraíza en la de Jesús; 
no solo la toma como modelo, sino que la pro-
longa en el tiempo. Encuentra en él su signifi-
cado integral y una razón de fuerza mayor. La 
evangelización se mide sobre el terreno huma-
no que encuentra; asume y regenera la vida 
diaria de los jóvenes y su exigencia de sen-
tido y plenitud respecto a todo lo que suce-
de en su mundo; liberando todas las poten-
cialidades educativas del mensaje de Cristo, 
orienta hacia la maduración en humanidad, 
ilumina, propone, interpela, “capaz de trans-
formarlo todo”22. Las páginas del evangelio 
ayudan a madurar la libertad y la responsa-
bilidad; guían en la búsqueda de identidad y 
de sentido; se presentan como modelo exce-
lente por la autenticidad del amor, y ofrecen 
el horizonte más claro y comprometido de 
la dimensión social de la persona. Quien se 
acerca a Jesucristo encuentra la mejor inspi-
ración para construirse criterios de juicio, para 
iluminar la conciencia ética privada y pública, 
para regular las relaciones interpersonales. La 
dignidad de la persona queda elevada en el 
encuentro con la Buena Noticia.

He aquí la integralidad de la propuesta: la edu-
cación que se enriquece por estar inspirada 
evangélicamente desde el principio; la evan-
gelización que, ya desde el primer momen-
to, reconoce la exigencia de estar debidamen-

21 Juan Pablo II, Catechesi Tradendae. Exhortación apostólica 
sobre la catequesis en nuestro tiempo (16 octubre 1979) 20. 

22 Francisco, Evangelii gaudium. Exhortación apostólica sobre 
el anuncio del evangelio en el mundo actual (24.11.2013) 27.
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te aclimatada a la condición evolutiva de los 
jóvenes. Así pues, la mediación educativa tiene 
como fin último favorecer en cada individuo 
una experiencia personalísima del encuentro 
con Dios y hacia la configuración con Cristo, 
hombre perfecto. La meta propuesta por la 
Pastoral Juvenil Salesiana a todo joven es la 
construcción de la propia personalidad, que 
tiene a Cristo como referencia fundamental (cf. 
Capítulo General de los Salesianos 23, 112-115).

Cuando afirmamos que una pastoral exis-
tosa al servicio de la fe es solo posible si se 
logra la solicitud recíproca entre el evange-
lio y la educación, no estamos diciendo que 
la educación se sitúe “por debajo” de la evan-
gelización, asumiendo un simple sentido ins-
trumental. La educación, orientada a la madu-
rez humana y cristiana de la persona, evoca 
inmediatamente la perspectiva pedagógica: 
no tiene una simple explicación instrumen-
tal o utilitarista. Dar calidad educativa al acto 
mismo del anuncio evangélico es salvaguar-
dar conjuntamente “la integridad del anuncio 
y la gradualidad de la propuesta”23, con realis-
mo educativo y pedagógico. Acompañar las 
conciencias, animar una comunidad cristia-
na, ofrecer la Palabra de Dios de acuerdo con 
lo que dice y las situaciones humanas que se 
viven, iluminar las cuestiones éticas, propo-
ner los valores del evangelio, formar al senti-
do de la oración y la celebración, orientar para 
que se viva una auténtica experiencia de Dios 
son pasos que requirieren pasión apostólica, 
pero también sabiduría educativa. La inicia-
ción cristiana prevee el tiempo que los Padres 
llamaban «mistagogia», la explicación de los 
misterios: los de la fe y los de la vida. La pla-
nificación pastoral no es una carga burocráti-
ca: es la condición para preparar un corazón 
educativo hecho de espera, de paciencia y de 
gradualidad. Aquí es donde se abre el espa-
cio de acompañamiento educativo y pastoral. 

23 CG26, “Da mihi animas, cetera tolle”. Documentos 
capitulares: ACG 401 (2008) 50.

Ni la educación debe marginar o silenciar el 
anuncio, ni la evangelización puede descui-
dar su intencionalidad educativa. 

Una propuesta evangélica culturalmente 
comprensi ble 

Si cualquier actividad eclesial debe ser evan-
gelizadora, toda actuación evangelizadora 
ha de ser pedagógica. La atención educativa 
se traduce como esfuerzo por ofrecer la pro-
puesta evangélica de modo existencialmente 
significativo, esto es: ¿cómo hacer para que 
nuestra propuesta sobre Jesús se vincule a 
la búsqueda, a la nostalgia, al deseo, al fraca-
so, al vacío y al lenguaje de tantos jóvenes? 
Nos consideramos servidores de los jóvenes 
porque el Padre nos invita a ser misioneros; 
sin embargo, desde el punto de vista peda-
gógico, la presentación del mensaje cristia-
no se debe hacer de modo culturalmente 
comprensi ble24. No se evangeliza en “tierra 
de nadie”, sin tener en cuenta la situación y el 
momento (contexto) en que vive la persona.

El verdadero humanismo cristiano es lugar 
de encuentro, un foco de civilización y cultura. 
Evangelizar exige prestar atención a las circuns-
tancias concretas de cada sujeto que reclama 
ser atendido y escuchado en “su” situación, en 
la experiencia concreta de su vida para poder 
ser ayudado en “su” proyecto de construcción 
personal, que nunca se va a producir al mar-
gen o fuera del “aquí y del ahora” de la cultu-
ra. El reconocimiento de las preguntas de las 
diversas culturas permite a la fe y al anuncio 
del evangelio dialogar fecundamente con ellas.

Por todo ello, la educación ayuda a transmi-
tir una sensación de gradualidad del camino y 
a programar itinerarios; capaz de realizar una 

24 A este respecto, recuerda el Papa Francisco que hay que 
cuidar con esmero el cómo de la comunicación del mensaje 
evangélico. De ahí que proponga un claro objetivo para el 
evangelizador: hemos de intentar que nuestros interlocutores 
lleguen a comprender el transfondo de lo que decimos, es 
decir, que puedan conectar nuestro discurso con el núcleo 
esencial del evangelio (cf. Evangelii Gaudium 34).
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función crítica positiva en lo que se refiere a 
ciertas formas de evangelización que pueden 
pecar de ingenuidad y de abstracción; está invi-
tada a estimular, en la planificación pastoral, 
una conciencia pedagógica esencial sin pres-
cindir de la validez fundamental de los valores 
humanos, aunque dañados a veces por el peca-
do. La pastoral se deja interpelar por la expe-
riencia de los jóvenes de hoy, implica incorpo-
rar un nuevo lenguaje. Este es el deudor de la 
cultura de cada época, y la evangelización, que 
está llamada a proclamar la verdad de todos los 
tiempos, no puede ignorarlo. El mismo anuncio 
del evangelio debe compaginar  la cultura de 
la letra y de la palabra, una cultura de códigos 
lentos (verbales y textuales), con la cultura de 
la imagen, una cultura de códigos mucho más 
rápidos (visuales y multimediáticos). 

Buena noticia en la variedad de las culturas 
y tradiciones religiosas

Los salesianos somos mediadores dentro de 
un paradigma de persona: una concepción de 
persona basada en la absoluta confianza en 
todas sus dimensiones, forma toda la perso-
na y a cada persona; una antropología integral 
de la dignidad del joven y de todas sus poten-
cialidades frente a los determinismos y caren-
cias de todo ser humano. Por ello, el Proyecto 
Educativo-Pastoral salesiano se ha revelado como 
de gran actualidad en los contextos más diversos.  
Ha demostrado ya su validez en ambientes de 
otras tradiciones religiosas, contextos pluricul-
turales y ambientes secularizados. 

Nuestras obras salesianas no sólo son fre-
cuentadas por católicos –ni siquiera por solo 
cristianos–, sino también por miembros de 
otras confesiones religiosas y, a veces, inclu-
so por no creyentes. Este fenómeno, cada 
vez mayor, nos plantea delicados desafíos a 
la identidad de nuestra pastoral que se deba-
te entre dos exigencias igualmente válidas: 
por un lado, no renunciar a los principios que 
constituyen su razón de ser; por otra parte, la 
obligación de respetar la libertad de concien-

cia de las personas, tanto los que pertenecen 
a diferentes religiones, como los no creyentes.

No podemos renunciar al anuncio del mensaje 
evangélico; su ausencia haría imposible la forma-
ción de una personalidad cristiana en nuestros 
jóvenes. ¿Cómo permanecer fiel a ese objeti-
vo y, al mismo tiempo, no imponer un confe-
sionalismo estéril? La respuesta no viene dada 
con una simple solución lógica. Se requiere una 
apertura intelectual, una profundidad espiritual 
y un compromiso riguroso: una relectura cui-
dadosa y madura del patrimonio cultural. Esto 
implica dos cosas: en primer lugar, evitar la ten-
tación de identificar el mensaje del evangelio con 
sólo una expresión cultural; el segundo, la bús-
queda de los universales humanos que atravie-
san las diferentes culturas y religiones, sobre 
los que reflexiónar y actuar, en el pleno respe-
to de las pertenencias culturales de cada uno. 

En este sentido, para el educador salesiano, 
la conciencia de la propia identidad es condi-
ción irrenunciable para cualquier diálogo serio. 
En otras palabras, se requiere un perfil de 
educadores con inteligencia pastoral y capa-
cidad de testimonio, con rostro pascual de 
quien se ha encon trado realmente con Jesús. 
Jamás podrá faltar el evangelio, anunciado y 
practicado, pero el testimonio y la atención 
las urgentes necesidades y legítimas aspira-
ciones de los pueblos habrán de presentar-
se también. Solo así se evitarán todas aque-
llas formas de lectura puramente laicistas, 
así como todas esas formas de rigidez fren-
te a la apertura hacia otras religiones. Son dos 
actitudes que impiden el verdadero testimo-
nio de los creyentes en la vida civil y política.

3 ¿Educadores 1.0 
para jóvenes 3.0? 

En resumen, una pastoral que pretenda ser 
eficiente hoy parte de una doble convicción: 

- primero, el evangelio posee en sí mismo una 
profunda capacidad educativa y humanizadora
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- segundo, para el educador salesiano toda 
actuación educativa está orientada al evan-
gelio, en el que tiene su origen, su funda-
mento y su objetivo. 

Pero quiero finalizar apuntando dos cua-
lidades que deben acompañar a esta pasto-
ral empeñada en la integralidad: liderazgo y 
audacia.

Tanto los jóvenes como sus educadores 
albergamos sueños en el corazón, que ins-
piran nuestro camino y nuestro compromi-
so. El liderazgo de quien contempla lo nue-
vo y se aventura. El liderazgo de quien media 
para que otros caminen y crece en la medi-
da en que los otros progresan. El liderazgo de 
quien suscita y ama la comunión. El lideraz-
go de quien vive con pasión y ayuda a vivir 
con no menor pasión a otros. Con la idea de 
encender nuevas luces en el fatigoso camino 
del que se agota, del que se fatiga cuidando 
historias personales. El liderazgo de aquellos 
“evangelizadores con espíritu”25 que nos ayu-

25 Cf. Evangelii gaudium 259-288.

dan a sentirnos en casa, que educan y forman 
para la vida y entienden que cada persona es 
un mundo. Un liderazgo que no solo es indi-
vidual, sino que también lo transmiten gru-
pos, comunidades vivas. Y la audacia de quien 
sabe sobreponerse a sus temores, de quien 
no tiene miedo a tropezar, porque puede ser 
ese el precio a pagar por la fidelidad; la auda-
cia de quien no se conforma con lo mínimo; la 
audacia de quien vislumbra esa tierra nueva y 
ese cielo nuevo en los que Dios mismo habi-
tará con los hombres, y ellos serán su pue-
blo, y Dios mismo estará con ellos (Ap 21,3).

Es curioso que en el Evangelio solo apa-
rarezca la parábola del sembrador, no la del 
que recoge los frutos. La estrategia del sem-
brador nos recuerda que muchas semillas 
caen en caminos quemados por el sol; algu-
nas se ahogan en otros amores; otras se pier-
den por las preocupaciones de la rutina coti-
diana... Aún así, la estrategia del sembrador 
es la nuestra; a otros tocará recoger. 

Miguel Ángel García Morcuende
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