
colaboraciones

1 Antecedentes

El Capítulo General 26 dio particular impor-
tancia a la acción evangelizadora que la 
Congregación Salesiana se propone llevar a 
cabo en todas sus comunidades y obras, y 
fijó también su atención en las posibilidades 
de evangelización que ofrecen las obras para 
jóvenes en dificultad, en un contexto de cri-
sis económica, pluralismo cultural y diversi-
dad religiosa.

En este sentido el capítulo dice que “siguien-
do su ejemplo (de Don Bosco), queremos ir a 
su encuentro (hacia los jóvenes), convencidos 

de que el modo más eficaz para responder a 
sus pobrezas es precisamente la acción pre-
ventiva. Por eso, reconocemos la necesidad de 
profundizar su sistema educativo para expli-
car las funciones en orden a la superación del 
malestar y de las marginación juveniles: edu-
cación ética, promoción de la dignidad de la 
persona, compromiso socio-político, ejercicio 
de la ciudadanía activa, defensa de los dere-
chos de los menores, lucha contra la injusticia 
y construcción de la paz. Reconocemos que 
en los jóvenes pobres se encuentra apertura 
y disponibilidad para el Evangelio, les anun-
ciamos con valor a Jesucristo y les propone-
mos caminos de fe” (CG 26, 98).
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Siguiendo esta senda el Rector Mayor, Don 
Pascual Chávez, en su Carta sobre la Pastoral 
Juvenil Salesiana, afirma que “hoy es urgen-
te plantear el compromiso pastoral cuidando 
de manera especial la integración de la evan-
gelización y de la educación en la lógica del 
Sistema Preventivo:

- una evangelización capaz de adaptarse a la 
condición evolutiva del joven, que cuide el 
desarrollo de actitudes humanas fundamen-
tales que hagan posible la apertura perso-
nal a Dios y el encuentro con Jesús, atenta 
a los valores y visiones de la vida que viven 
los jóvenes para transformarlos a la luz del 
Evangelio;

- una educación capaz de formar mentali-
dad, de inspirar visiones de vida abiertas a 
la dimensión religiosa, de madurar opcio-
nes de vida inspiradas por el Evangelio de 
Jesús; una educación atenta, de modo espe-
cial, a desarrollar la dimensión religiosa de 
la persona y a promover las actitudes fun-
damentales para una apertura positiva a la 
fe; una educación que cuide la formación 
de la conciencia moral y eduque a los jóve-
nes en el compromiso social según la ins-
piración de la doctrina social de la Iglesia” 
(RM, Carta sobre la Pastoral Juvenil Salesiana, 
ACG 407).

Por otra parte no olvidamos la llamada a la 
evangelización hace la Iglesia especialmente en 
este momento de la historia. Las Plataformas 
Sociales Salesianas escuchan esta llamada y se 
preguntan cómo estamos planteando y reali-
zando la evangelización en nuestros progra-
mas de educación social, en especial cuando 
no es posible o aconsejable el anuncio explí-
cito o inmediato de Dios, como misterio tri-
nitario, revelado en Jesucristo.

Todos estos motivos nos han animado a 
realizar este Seminario de estudio sobre la 
evangelización en las Plataformas Sociales 
Salesianas.

2 Reconocimiento  
del fecundo camino recorrido

Hemos de reconocer y dar gracias a Dios 
por el camino recorrido en estos años. Hoy 
seguimos constatando que la preocupación 
por los últimos es una realidad creciente en 
todos nuestros ambientes. Se han desarro-
llado por todas partes los proyectos especí-
ficos para jóvenes en situación de vulnerabili-
dad: proyectos que quieren educar y evange-
lizar en un único movimiento inspirado en la 
lógica del Sistema Preventivo de Don Bosco.

Tenemos proyectos bien concebidos, bien 
articulados, bien acompañados. También con-
tamos con buenos equipos técnicos y educa-
dores capacitados y mayoritariamente iden-
tificados con el carisma salesiano.

3 Organización

Atendiendo a todas estas motivaciones, el 
Consejero General para la Región Europa Oeste 
y el Centro Nacional de Pastoral Juvenil de 
España, con la colaboración de la Coordinadora 
Estatal de Plataformas Sociales Salesiana y 
de la Delegación de Pastoral Juvenil de la 
Inspectoría de Barcelona, han organizado un 
Seminario de Estudio sobre la evangelización 
en las Plataformas Sociales Salesianas.

Este Seminario se ha realizado los días 22, 
23 y 24 de febrero abril de 2013 en la Casa 
Salesiana de “Martí Codolar” (Barcelona).

4 Objetivos

Para poder profundizar en los argumen-
tos del Seminario se habían propuesto unos 
objetivos:

-  Iluminar la acción educativa y pastoral de 
las Plataformas Sociales Salesianas con el 
actual discurso sobre la evangelización.
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-  Presentar iniciativas y planes pastorales que 

estamos llevando a cabo en las Plataformas 
Sociales de la región.

-  Compartir las experiencias desarrolladas 
en los últimos años y buscar caminos para 
una mejor evangelización y educación en 
las plataformas sociales de la región.

5 Participantes

Los invitados a participar en este Seminario de 
Estudio, por cada una de las ocho Inspectorías, 
han sido los siguientes: el Inspector, el dele-
gado inspectorial de pastoral juvenil, el coor-
dinador inspectorial de plataformas sociales y 
otra persona designada por cada Inspectoría, 
dando prioridad a los colaboradores seglares.

También han participado en este Seminario 
un miembro del Dicasterio de Pastoral Juvenil 
de la Congregación y los miembros del Centro 
Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil de España.

El Seminario de Estudio ha estado presi-
dido por el P. José Miguel Núñez, Consejero 
General para la Religión Europa Oeste.

6 Trabajo realizado 
en el Seminario

Con anterioridad al inicio del Seminario 
propiamente dicho, todos los participantes 
habían recibido las dos ponencias que serían 
presentadas y en torno a las cuales girarían la 
reflexión de los grupos de trabajo y el inter-
cambio y el debate en asamblea general. Las 
ponencias presentadas han sido las siguientes:

• Primera Ponencia: Evangelizar en las 
Plataformas Sociales. A cargo de Juan Pablo 
García Maestro, OSST, profesor del Instituto 
Superior Pastoral y San Pío X (UPSA-Madrid).

• Segunda ponencia. El educador sale-
siano, portador de la Buena Noticia del 
Evangelio. A cargo de José Miguel Núñez, 
Consejero Regional para Europa Oeste.

El Seminario había programado una Mesa 
de Comunicaciones con el tema Criterios para 
una propuesta pastoral en los contextos de 
pobreza. Las comunicaciones fueron presen-
tadas por Jean Marie Peticlerc (Inspectoría de 
Francia y Bélgica Sur), Paco Estellés (Inspectoría 
de Barcelona) y Paulo Pinto (Inspectoría de 
Portugal).

Una vez presentada cada una de las ponen-
cias, y desarrollada la Mesa de Comunicaciones, 
y después de un diálogo sobre el contenido 
de la mismas, se ha realizado un trabajo de 
grupo con el propósito de llegar a conclusio-
nes operativas. Del conjunto del trabajo rea-
lizado, ha quedado constancia escrita.

7 Conclusiones 
del Seminario de Estudio

De acuerdo con los resúmenes, y como 
resultado de la reflexión realizada en el 
encuentro, un equipo de redacción ha escri-
to estas conclusiones:

Primera. Volvemos a afirmar nuestro com-
promiso preferencial por los jóvenes más 
pobres y apostamos por seguir caminando 
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junto a los más excluidos, como hizo don 
Bosco, aportando nuestro original patrimo-
nio condensado en el Sistema Preventivo.

Segunda. Inspirados en Don Bosco, queremos 
seguir acompañando a los educadores en 
el proceso hacia la asunción de la propues-
ta salesiana desde una traducción integral 
del Sistema Preventivo.

Tercera. La identidad de la Plataforma Social 
Salesiana requiere que los educadores asu-
man como rasgo distintivo de su trabajo 
educativo el Sistema Preventivo donde la 
dimensión evangelizadora tiene un lugar 
específico; esto comporta un proceso ade-
cuado de selección, formación y acompa-
ñamiento de todos y cada uno de los edu-
cadores y, en particular, de los miembros 
del equipo directivo.

Cuarta. Las Plataformas Sociales, como toda 
obra salesiana, es una presencia evangeli-
zadora desde la educación. En este senti-
do nuestra acción educativo-evangelizado-
ra deberá también proponer itinerarios y 
experiencias que acompañamos de modo 
que, en el desarrollo de todas las dimensio-
nes de la persona, se abran también espa-
cios en libertad para la trascendencia y la 
espiritualidad y – donde sea posible – para 
la experiencia cristiana.

Quinta. La Plataforma Social Salesiana logrará 
ser una presencia evangelizadora si, en su 
interior, se configura un núcleo suficiente-
mente consistente que haga ver una comu-
nidad cristiana que comparte cordialmente 
la responsabilidad de proclamar el mensa-
je del Evangelio y comunicarlo a los demás.

Además estas son algunas líneas de 
acción que deberán facilitar la adopción de 
conclusiones operativas por parte de cada una 
de las Inspectorías que conforman la Región 
Europa Oeste:

7.1 Líneas de acción relacionadas con la 
primera ponencia: Evangelizar en las 
Plataformas Sociales

a) Continuar reflexionando sobre la relación 
que debe existir entre educación y evangeli-
zación en las Plataformas Sociales Salesianas, 
sabiendo que fe y justicia van de la mano, 
que el servicio de la caridad es ya una acción 
evangelizadora, que el testimonio es el pri-
mer paso de la evangelización, que quere-
mos ofrecer cuando sea posible un anun-
cio explícito de nuestras motivaciones y del 
sentido de nuestro servicio (la fe y el segui-
miento de Jesús), que anunciar el evange-
lio en el ejercicio de la caridad no es hacer 
proselitismo sino ofrecer con respeto y ale-
gría a los demás lo que da sentido y profun-
didad a nuestra vida, que la Doctrina Social 
de la Iglesia es un elemento esencial de la 
misión evangelizadora de la Iglesia.

 “Evangelizar significa no sólo enseñar una 
doctrina, sino anunciar al Señor Jesús con 
palabras y acciones, es decir, hacerse instru-
mento de su presencia y acción en el mun-
do”. Por lo tanto necesitamos crecer en la 
conciencia de que nuestro compromiso 
educativo en las Plataformas Sociales pue-
de ser evangelizador de muchas maneras: 
por lo que hacemos y por el modo como 
lo hacemos, por las motivaciones y el sen-
tido de lo que hacemos, por los efectos de 
lo que hacemos, por lo que denunciamos 
y por los cambios que promovemos, por 
el acompañamiento que hacemos, por el 
mensaje del Evangelio que podemos anun-
ciar en lo que hacemos. 

b) Mostrar claramente que el modelo de edu-
cación integral propio de las Plataformas 
Sociales Salesianas se sustenta en una antro-
pología cristiana respetuosa y en diálogo 
con otras visiones de la realidad; una com-
prensión de la sociedad en su realidad actual 
y también del ideal de sociedad justa que 
nos proponemos construir participando de 
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modo activo, como presencia de Iglesia, en 
los movimientos sociales actuales del Tercer 
Sector en defensa de la misma; y la con-
cepción de un modelo de Iglesia Samaritana 
que ayudamos a construir mediante nues-
tra acción pastoral.

c) Disponernos, con humildad y amor, estan-
do a la escucha del Espíritu quien llama a 
cada uno, a nuestras comunidades e inspec-
torías a una conversión pastoral, sabiendo 
que los pobres son para nosotros media-
ción para el encuentro con el Buen Pastor; 
la conversión pastoral pide que nuestros 
servicios pastorales prioricen las necesida-
des humanas y pastorales de las personas 
antes que la burocracia.

d) Desarrollar en nosotros, y en nuestras comu-
nidades, una ‘mística de ojos abiertos’ que 
desde una espiritualidad encarnada haga 
ver que la lucha por la justicia y la vida espi-
ritual son complementarias y están vincu-
ladas entre sí.

7.2 Líneas de acción relacionadas con la 
segunda ponencia: El educador sale-
siano, portador de la Buena Noticia del 
evangelio.

e) Profundizar en el Sistema Preventivo como 
promoción, denuncia y defensa de los dere-
chos de los menores; como propuesta de 
educación integral; como ambiente educa-
tivo familiar y rico en afecto que permite un 
personalizado acompañamiento pedagógi-
co y pastoral; como anuncio liberador de la 
Buena Noticia de Jesucristo.

f) Reflexionar sobre el perfil del educador 
salesiano que trabaja con jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad teniendo en cuenta 
los aspectos vocacionales y la competen-
cia profesional; acompañar a los educado-
res en el camino hacia la identificación cre-
yente y la asunción de la propuesta salesiana 
desde una traducción integral del Sistema 
Preventivo; cuidar los procesos de selec-
ción, acompañamiento y formación de sale-
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sianos y laicos con itinerarios bien articula-
dos para perfilar mejor el educador con esti-
lo salesiano que necesitamos.

g) Proponer itinerarios formativos coherentes 
y diversificados de modo que, en el desarro-
llo de todas las dimensiones de la persona, 
se abran también espacios en libertad para 
la trascendencia y la espiritualidad y – don-
de sea posible – para la experiencia cristiana.

h) Garantizar un núcleo carismático de perso-
nas suficientemente consistente para poder 
acompañar, abrir caminos, proponer expe-
riencias… de modo que el equipo de edu-
cadores pueda llegar a ser una comunidad 
cristiana de referencia.

i) Afianzar la opción por los jóvenes más exclui-
dos en todas nuestras inspectorías y presen-
cias locales, tomando decisiones de gobier-
no que garanticen la viabilidad de los pro-
yectos, el acompañamiento cercano de las 
plataformas desde la animación inspecto-
rial, la dedicación de salesianos consagra-
dos en la primera línea de acción en medio 
de los jóvenes pobres.

7.3 Líneas de acción relacionadas con la 
Mesa de Comunicaciones: Criterios 
para una programación pastoral en las 
plataformas Sociales.

j) Garantizar que en nuestras Plataformas 
Sociales exista una Comunidad educativo 
pastoral con identidad salesiana y con un 
Proyecto que participa del Proyecto Común 
de la Obra.

k) Potenciar el trabajo en equipo cuidando las 
relaciones entre educadores y organizando 
bien la planificación, ejecución, seguimien-
to y evaluación de los programas; atender 
los procesos formativos y de crecimiento 
en la fe de los propios educadores; dedi-
car tiempos y personas para el acompaña-
miento de los educadores.

l) Favorecer que los seglares que comparten 
el carisma de Don Bosco y colaboran cor-
dialmente en la misión salesiana adquie-
ran la cualificación profesional adecuada 
que les capacite para el ejercicio de funcio-
nes directivas en los diversos ámbitos de la 
obra salesiana.

m) Organizar la Plataforma Social de modo que 
el equipo directivo ejerza también eficaz-
mente funciones de liderazgo en la orien-
tación evangelizadora del conjunto de la 
acción educativa; crear donde parezca con-
veniente la figura del coordinador de pasto-
ral teniendo claro sus funciones en el equi-
po de educadores y en equipo directivo.

n) Adaptar estos criterios a los diversos con-
textos socioeducativos que sin perder de 
vista la finalidad evangelizadora cuiden los 
procesos, especialmente en los contextos 
de los más alejados o de otras religiones: 
partir del testimonio, suscitar preguntas de 
sentido, ofrecer respuestas desde la propia 
fe vivida y comunicada, proponer experien-
cias personales que abran a la dimensión 
religiosa, generar comunidades de referen-
cia para iniciar en la experiencia de iglesia. 

Al presentar a las Inspectorías de la Región 
Europa Oeste el resultado del Seminario de 
Estudio realizado en el pasado mes de febrero 
en Barcelona, expresamos nuestro compro-
miso de llevar a la vida la reflexión allí realiza-
da sobre la evangelización en las Plataformas 
Sociales Salesianas, en consonancia con las 
deliberaciones del Capítulo General 26 y las 
orientaciones del Rector Mayor relativas al 
Proyecto Europa.

José Luis Aguirre 
Coordinador Plataformas Sociales Salesianas

http://www.psocialessalesianas.org/




