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Con el tema elegido este mes hemos querido poner algo así como un broche final al Bicentenario 
del nacimiento de San Juan Bosco, celebrado en 2015. En realidad no quiere ser un punto y 
final, sino un “suma y sigue”, poniendo la mirada en el presente y en el futuro. La herencia viva 
de Don Bosco se demuestra estando “con los jóvenes”, ofreciéndoles escucha atenta y empá-
tica, respuestas honestas a sus diversas necesidades y preguntas, y abriendo caminos educa-
tivos y pastorales para ellos y ellas. Por eso hemos querido rescatar y traducir algunas ponen-
cias del Congreso Internacional de Pedagogía Salesiana, celebrado en Roma del 19 al 21 marzo 
de 2015, con el título “Con Don Bosco: educadores de los jóvenes en nuestro tiempo”.

Cuando escribo estas líneas, se acaba de celebrar otro congreso en Roma, en este caso 
promovido por la Congregación para la Educación Católica, entre el 19 y 1 de noviembre, con 
más de 7000 participantes de todo el mundo, con el lema “Educar hoy y mañana. Una pasión 
que se renueva”. El motivo de su celebración ha sido el 50 aniversario de la declaración conciliar 
Gravissimum educationis. Pues bien, queremos recordar aquí unas palabras del papa Francisco 
en la Audiencia que clausuró el congreso, porque expresan perfectamente cómo debe ser 
ese “estar con los jóvenes” educativo y evangelizador, que parte de lo humano y educa en el 
sentido de trascendencia, que coincide en lo esencial con lo apuntado en los estudios de este 
número de Misión Joven:

“No se puede hablar de la educación católica sin hablar de humanidad, precisamente 
porque la identidad católica es que Dios se hizo hombre. Avanzar en las actitudes, los valores 
humanos, plenos, abre la puerta a la semilla cristiana. Luego viene la fe. Educar cristianamente 
no es sólo hacer una catequesis: esta es una parte. No es tampoco hacer proselitismo -nunca 
hagáis proselitismo en las escuelas, ¡nunca!-. Educar cristianamente es avanzar con los jóvenes 
y con los niños en los valores humanos, en toda la realidad, y una de estas realidades es la 

Con los jóvenes

“No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; 
a vosotros os he llamado amigos, 

porque todo lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer” 

(Juan 15,15)

“No se puede hablar de educación católica, sin hablar de humanidad”
 (Francisco, Discurso al Congreso Mundial de educadores católicos, 21.11.2015)
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trascendencia. Hoy en día hay una tendencia de un neopositivismo, es decir, educar en las cosas 
inmanentes, en el valor de las cosas inmanentes, y esto se da en países de tradición cristiana 
y en países de tradición pagana. Y esto no es introducir a los niños y jóvenes en la realidad 
total: falta la trascendencia. Para mí, la mayor crisis de la educación, para hacerla cristiana, es 
esta clausura de la trascendencia. Estamos cerrados a la trascendencia. Debemos preparar los 
corazones para que el Señor se manifieste, pero en su totalidad; es decir, en la totalidad de la 
humanidad, que también tiene esta dimensión de trascendencia. Educar humanamente, pero 
con horizontes abiertos. Ningún tipo de clausura sirve para la educación”1.

Estudios del mes

- El escriturista salesiano Juan José Bartolomé Lafuente describe la presentación de Jesús 
en el evangelio de Marcos: primero, hijo del Padre; después, su pregonero; luego, maestro 
y, por último, curandero. Esta presentación es el programa de toda acción apostólica, tam-
bién del pastor de jóvenes. El Jesús de Marcos pudo estar con los que lo necesitaban, por-
que antes había estado con el Dios que lo amaba. Es el camino para que el agente de pasto-
ral juvenil esté “con los jóvenes” según el estilo de Jesús de Nazaret.

- Miguel Angel García Morcuende, salesiano que trabaja en el Dicasterio de Pastoral Juvenil 
de los Salesianos (Roma), sobre todo en la animación de las escuelas salesianas, reflexiona 
sobre la importancia de la relación entre educación y evangelización en la pastoral juvenil, 
y ofrece las razones que fundamentan dicha unión y señala cauces para favorecerla.

- El salesiano Jean-Marie Petitclerc, que acumula años de excelente trabajo educativo con 
jóvenes de barrios “sensibles”, como se denominan en el país vecino, estudia la inciden-
cia de las mutaciones sociales sobre la cuestión educativa, así como la actualidad de la res-
puesta aportada por Don Bosco, el Sistema Preventivo, y ofrece algunas pistas para actuali-
zar dicho sistema educativo en el momento actual.

- Paola Bignardi, profesora de Espiritualidad en Universidad Pontificia Salesiana de Roma, des-
cribe los cambios sociales que afectan a la educación en la actualidad, con sus amenazas y 
oportunidades, y ofrece interesantes criterios de orientación para los educadores.  

- Otro salesiano, Juan Carlos Quirarte Méndez, reflexionando desde América Latina, en 
concreto Ciudad Juárez (México), describe a los jóvenes actuales a partir de las letras  de una 
banda musical portorriqueña de rap-fusión llamada “Calle 13”. Esas canciones muestran a 
los jóvenes diferentes pero integrados; desiguales pero participativos; desconectados pero 
vinculados. 

Además, ofrecemos una entrevista al Consejero mundial de los Salesianos para la Pastoral 
Juvenil, don Fabio Attard, en que analiza el momento actual y el inmediato futuro de la pas-
toral juvenil.

Y como pensamos, con el papa Francisco, que “a los adultos nos cuesta aprender a hablar 
en el lenguaje que los jóvenes comprenden” (EG 105), hemos querido acercarnos al lenguaje 
de los jóvenes con una sección nueva para todo el año 2016, titulada “Está pasando”, así como 
otra titulada “Educar con arte”, que cada mes  abordará una expresión artística. Esperamos que 
gusten y sean útiles a nuestros lectores.

1 http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_UWD93KSY
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