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 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o
El autor ha condensado su ponencia a educadores de plataformas sociales salesianas de España, 
Francia y Portugal, pronunciada en Barcelona en febrero de 2013. Traza el perfil del educador en un 
proyecto social cristiano, y destaca que “en toda nuestra acción educativa no deberíamos marginar 
la apertura a la experiencia religiosa, clave en nuestro modo de entender la educación y la propia per-
sona”. Los jóvenes en dificultad merecen poder recibir “la Buena Noticia del Evangelio liberador de 
Jesucristo”. Para Jesús, también para seguidores suyos como San Juan Bosco, ellos son los primeros.

1 Introducción

A nadie pasa desapercibida la enorme 
dificultad para educar que hoy se experimenta 
en la familia, en la generación adulta en general o 
en el mundo de la escuela en particular. La tarea 
se complica ante a la realidad social en la que 
vivimos, caracterizada por la crisis de valores, 
la desestructuración familiar, el descrédito 
de las instituciones o la preponderancia de la 
comunicación de masas que ejerce un poderoso 

influjo sobre niños, adolescentes y jóvenes: 
televisión, internet, móvil, redes sociales, 
videojuegos…

El desafío se hace más difícil cuando referimos 
la educación a chicos y chicas con particulares 
situaciones de pobreza, abandono o riesgo de 
exclusión propiciado por diferentes motivos: 
desestructuración familiar, violencia, carencia 
afectiva, fragilidad psicológica, fracaso escolar… 
o un compendio de todos ellos, consecuencias 
concatenadas de una multiplicidad de causas.

A b s t r a c t
The author has condensed his presentation to educators of salesian social platforms of Spain, France 
and Portugal, declared in Barcelona in February, 2013. He plans the profile of the educator in a social 
christian project, and emphasizes that «in all our educational action we should not isolate the ope-
ning to the religious, key experience in our way of understanding the education and the person». The 
young persons in difficulty deserve to be able to receive «the Good News of the liberating Gospel of 
Jesus Christ». For Jesus, also for his followers like San Juan Bosco, they are the first ones. 
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El Seminario que compartimos en febrero 
de 2013 en Barcelona, “Plataformas sociales 
salesianas y evangelización”, planteó unos 
objetivos muy claros que nos ayudan a precisar 
mejor el contenido de la presente reflexión. 
Nos propusimos “iluminar la acción educativa 
y pastoral de las plataformas sociales con el 
actual discurso sobre la evangelización” y 
“buscar caminos para una mejor evangelización 
y educación en las plataformas sociales”.  A la 
luz de estos dos objetivos, la presente reflexión 
busca profundizar en el perfil del educador 
cristiano comprometido en proyectos sociales 
y que asume, en la actual coyuntura cultural 
y religiosa, la tarea de educar y evangelizar a 
jóvenes en situación de riesgo y exclusión social1. 

Nuestro tema tiene mucho que ver con la 
dinámica que generan los binomios “educar-
evangelizando” y “evangelizar-educando” como 
parte integrante de la propuesta educativa. No 
es un juego de palabras. Somos cada vez más 
conscientes de que “sin educación, no hay evan- 
gelización duradera y profunda, no hay 
crecimiento y maduración, no se produce un cam- 
bio de mentalidad ni de cultura”2.  Por tanto, nos 
referimos en estas líneas, en primer lugar, al desafío 
que debe asumir un educador que quiera incidir 
en las personas a las que acompaña y que le son 
confiadas para desarrollar todas las capacidades 
que hay en ellas. Será preciso ayudar a sanar 
heridas, a integrar frustraciones y a leer la propia 
historia asumiendo el protagonismo necesario 
para conducir con madurez la propia vida.

De igual modo, el educador cristiano que 
trabaja con chicos y chicas en situación de 
riesgo y exclusión, en proyectos de inspiración 
eclesial, será un creyente honrado y siempre 

  1  Aunque la reflexión se ha universalizado haciendo 
referencia al educador con identidad cristiana y a proyectos 
de inspiración eclesial, la referencia a Don Bosco y su 
estilo educativo se hace, en ocasiones, inevitable. Se han 
mantenido algunas citaciones porque, a nuestro juicio, 
enriquecen la propuesta.

  2 Benedicto XVI, Mensaje al Capítulo General XXVI, en 
Capítulo General XXVI de los Salesianos de Don Bosco, 
Da mihi animas, coetera tolle. Documentos capitulares, 
Roma 2008, 130-131.

en búsqueda que se sabe portador de una 
buena noticia, la mejor de las posibles: Dios nos 
quiere, Dios te quiere. Esta experiencia, vivida en 
primera persona, le hace sentirse colaborador 
de los procesos liberadores que el evangelio 
desencadena en las personas y testigo de la 
salvación de Dios-nuestra-justicia.  Dar más a 
los que menos oportunidades tienen implica 
también no hurtar a Dios a los más empobrecidos.

2 Un creyente con  
vocación de educador

¿Cuál debe ser, pues, el perfil de un educa-
dor cristiano en contextos de vulnerabilidad 
social y en contacto con niños, adolescentes 
y jóvenes en situación de riesgo de exclusión? 

2.1 Sólida identidad humana

Educar, ser educador o ser “buen” educador 
no se da por añadidura, no se da por supuesto 
ni se adquiere de una vez para siempre. Por el 
contrario, necesita de un cuidado en los procesos 
personales que aúnan la formación pedagógica 
con el cultivo esmerado de la propia personalidad 
a todos los niveles: “desde las necesidades bio-
psicológicas, a las grandes aspiraciones y deseos 
personales, a la visión personal del mundo y de la 
vida, a las motivaciones profundas y a las ‘razones 
vitales’ que impulsan la acción personal y que 
llevan a la convicción de que educar vale la pena, 
tiene un sentido humano, cívico social, político, 
religioso. Y de igual modo se ha de hacer en el 
nivel de la vida religiosa y de fe”3. Por tanto, no se 
trata solo de formarnos en competencias y buenas 
técnicas operativas (y es muy importante), sino de 
cualificar también las actitudes fundamentales, 
las motivaciones y las razones de fondo de la 
propia vocación educativa.

El educador social es, ante todo, una perso-
na con una sólida identidad humana que conti-
nua toda la vida en maduración y crecimiento. 
No terminamos nunca de crecer ni de renovar la 

  3 C. Nanni, Educare con Don Bosco alla vita buona del 
Vangelo, Roma 2012, 49.
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vida. En este camino de “forja” del educador en 
el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad, entiendo que son al menos tres los rasgos 
ha cuidar en lo referente a la madurez humana.

En primer lugar, la aceptación sincera de sí 
mismo. En realidad, es la tarea de cualquier ser 
humano que quiera vivir con plenitud. No puede 
haber madurez ni podemos acompañar a otros 
en la tarea de abrirse paso en la vida si no hay una 
aceptación de uno mismo, de las propias posibi-
lidades y los propios límites. Esta aceptación de 
nosotros mismos nos exige ser coherentes, con-
secuentes, personas maduras, con una escala de 
valores que estructura nuestra persona y define 
nuestro proyecto de vida en profundidad. 

En segundo lugar, la madurez afectiva. 
Muchos de nosotros, educadores por voca-
ción, estamos convencidos de que  “la educa-
ción es cosa del corazón y solo Dios es su due-
ño” (Don Bosco). Para un maestro en la educa-
ción de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
como es Don Bosco, se trata de conjugar la 
“pedagogía del corazón” desde la experiencia 
de una afectividad madura que no renuncia a 
la paternidad educativa: “La pedagogía de Don 
Bosco se identifica con toda su acción; y toda su 
acción con su personalidad; y don Bosco entero 
se resume en su corazón. Es un corazón y una 
afectividad que hay que entenderla en el sen-
tido más amplio y profundo posible: inteligen-
cia, fe, acción; pero también afectividad intensí-
sima, fuertemente interiorizada y siempre con-
trolada; y sin embargo, según los cánones de su 
pedagogía, sensible, palpable, comunicada. Se 
mueve en todas direcciones; pero, naturalmen-
te, sobre todo hacia los jóvenes para los cuales 
asume prevalentemente el tono de paternidad 
educativa. Esta palabra es una de las primeras 
que encontramos en su vocabulario: ‘Antes de 
partir – escribe a su primer colaborador, en el 
oratorio, el Teólogo Borel – hemos tenido poco 
tiempo para hablar, pero haga las veces de buen 
padre de familia para su casa y para la mía’”4.

  4 P. Braido, La experiencia educativa de Don Bosco, Roma 1988, 92. 

Por eso, “el ‘primer cuidado formativo’ para un 
educador que quiera ser ‘padre, maestro y ami-
go’ de los jóvenes es el de despertar y cultivar el 
propio corazón y renovar continuamente la pro-
pia intencionalidad educativa de fondo, fortale-
ciéndola si fuese necesario”5. Es la amorevolezza, 
una expresión italiana que tiene mucha fuerza y 
que no encuentra fácil traducción en español: 
“expresa la necesidad de que, para iniciar una 
relación educativa, los jóvenes no solo sean ama-
dos sino que se den cuenta de que son amados; 
es un particular estilo de relaciones y un amar 
que despierta las energías del corazón juvenil y 
las hace madurar hasta la entrega de sí mismo”6.

En tercer lugar, una actitud de compasión, 
realismo y esperanza. Inspirado por la mirada 
compasiva y el corazón del Buen Pastor, un edu-
cador vocacionado cultiva su sensibilidad social 
hacia los problemas de los adolescentes y jóvenes 
más vulnerables; es un “hermeneuta” de la rea-
lidad y sabe interpretar los signos de una nueva 
condición juvenil en constante cambio. Se dota-
rá de los instrumentos necesarios para conocer 
e interpretar y para una adecuada praxis; pero su 
mirada no será solo la de un sociólogo, un pro-
fesional de la intervención social o un terapeuta, 
sino que cultivará también una mirada compasiva 
(la mirada de Jesús, Buen Pastor, en el Evangelio) 
ante la situación de postración en la que viven 
muchos jóvenes a nuestro alrededor. La “com-
pasión” es una virtud, no solo un sentimiento (y 
como tal se convierte en una disposición de áni-
mo), que hunde sus raíces en la convicción de la 
dignidad de toda persona y de la radical autocon-
ciencia de la finitud del ser humano7. 

  5 C. Nanni, Educare con Don Bosco…, 47.

  6  P. Chávez Villanueva, Come Don Bosco educatore offriamo 
ai giovani il Vangelo della gioia attraverso la pedagogia della 
bontà, en ACG 415, Roma 2013, 7.

  7   Esta experiencia de dependiente creaturalidad se traduce 
en la experiencia cristiana como la conciencia de que 
todos somos hijos de Dios que en Jesucristo, el Verbo 
encarnado, ha preferido llamarnos amigos y no siervos. 
En la modernidad, la reflexión moral desde el imperativo 
categórico kantiano pone ya de relieve la necesidad de 
obrar con compasión ante nuestros semejantes cuya 
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Frente a la complicada realidad del mundo de 
los jóvenes y en el trabajo cotidiano, el educa-
dor con identidad cristiana es una persona con 
una actitud de realismo ante la situación social. 
Sabe llamar a las cosas por su nombre, con tem-
ple y serenidad. Aún en la dificultad, mantiene 
una mirada esperanzada. En primer lugar por-
que sabemos que no todo depende de noso-
tros y nos sabemos en las manos de Dios por-
que su proyecto es mucho más vasto que nues-
tra acción, nuestro servicio, nuestra propuesta. 
Pero además, porque sabemos que por muy 
complicadas que parezcan las cosas en relación 
a un chico o al grupo que tenemos confiado, 
en cada muchacho hay siempre un punto de 
acceso al bien, a la posibilidad de cambio, a la 
transformación, a la mejora. Y en ello emplea-
mos todas nuestras energías, con confianza.

2.2 Opción de fe: testigo de Dios  
y de la salvación de Dios 

Para un educador como Don Bosco, la propuesta 
de la “vida buena” del Evangelio era esencial en 
su modo de concebir el trabajo con los chicos 
“abandonados y en peligro” de la sociedad de 
su tiempo. No cabe duda de que “en las inten-
ciones operativas de Don Bosco está indiscuti-
blemente el primado de lo espiritual. Todo hijo 
de Dios debía (y debe) ser acompañado hacia 

dignidad es inviolable. La concepción evangélica – en la 
que la misma razón práctica kantiana se inspira – aporta 
lucidez a la propia opción ética acentuando la necesidad 
de considerar al otro como presencia misma de Dios a 
cuya semejanza hemos sido creados y a cuya divinidad 
incorporados por la misma encarnación del Verbo 
compadecido del ser humano. En esta sencilla apología 
de la compasión, es necesario también un elogio de la 
misericordia. Sus veredas nos conducen al corazón de 
la solidaridad, allí donde palpita el dolor del hombre por 
la injusticia, donde auscultamos la soledad o el miedo 
de nuestros hermanos, donde la memoria sangrante de 
todos los que han sido víctimas de la historia clama por 
una realidad diferente y más parecida a la que Dios soñó 
para todos. La compasión-misericordia es benigna y no 
se impacienta, pero clama contra el egoísmo, se revela 
ante la oscuridad y combate la aparente ceguera buscando 
despertar el compromiso y no acallar la conciencia. La 
compasión nos hace próximos y nos ayuda a transitar por 
el valle de la desolación de los demás para acompañar en 
el camino hacia el paso de la esperanza (cf. Os 2, 17).

el encuentro con el Señor”8. Él mismo escribe 
en el prólogo de Il giovane provveduto9, solo 
un año después de que el Oratorio encontra-
se sede estable en Valdocco (1846): “Queridos 
jóvenes, os amo de todo corazón y me basta que 
seáis jóvenes para que os quiera de verdad […]. 
Alzad los ojos, hijos míos y mirad hacia lo alto…”. 
No era solo un “manual de oraciones”, sino una 
auténtica propuesta educativa que los primeros 
destinatarios del Oratorio habían empezado a 
vivir y a experimentar. Para Don Bosco, se tra-
taba de proponer a los jóvenes un nuevo esti-
lo de vida que les ayudase a vivir en la virtud y 
a servir al Señor con alegría. La experiencia reli-
giosa que les proponía era sencilla y de “todos 
los días”. Al alcance de todos, estaba en relación 
con el “sistema” y con el modo de vida que los 
chicos encontraban en Valdocco: lo importan-
te no era el punto de partida, sino el punto de 
llegada, esto es, hasta dónde Don Bosco podía 
acompañarlos, sea cual fuere el bagaje con el 
que cada quien contaba al iniciar el camino.

Dicho con otras palabras, la “religión” en el siste-
ma educativo de Don Bosco es uno de los ele-
mentos ineludibles e imprescindibles. Significa 
“dejar espacio a la Gracia que salva, cultivar el 
deseo de Dios, favorecer el encuentro con Cristo 
Señor en cuanto que ofrece un sentido pleno a la 
vida y una respuesta a la sed de felicidad, inserir-
se progresivamente en la misión de la Iglesia”10.

Naturalmente los tiempos que vivimos son 
muy diferentes a los que se vivieron en Turín 
en los inicios de la experiencia salesiana; pero 
podemos decir que el educador cristiano que 
se siente “enviado” y vive su profesión “voca-
cionalmente” es un creyente, un testigo de la 
fe que comunica la alegría del Evangelio libe-
rador de Jesucristo. Por eso afirmamos que 

  8  P. L. Guiducci, Senza aggredire, senza indietreggiare. Don 
Bosco e il mondo del lavoro. La difesa dei giovani, Roma 
2012, 244.

  9 G. Bosco, Il giovane provveduto per la pratica dei suoi doveri, 
degli esercizi di cristiana pietà, per la recita dell’uffizio della 
Beata Vergine e dei principali vespri dell’anno coll’aggiunta 
di una scelta di laude sacre etc., Torino 1847. 

10 P. Chávez Villanueva, Come don Bosco educatore…, 7.
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ante todos los desafíos que la cultura actual 
y las nuevas pobrezas plantean, para superar 
el malestar y la marginación juveniles, como 
educadores apostamos por la educación éti-
ca, la promoción de la dignidad de la persona, 
el compromiso socio-político, el ejercicio de la 
ciudadanía activa, la defensa de los derechos 
de los menores, la lucha contra la injusticia y la 
construcción de la paz. En este servicio, reco-
nociendo que en muchos jóvenes encontramos 
apertura y disponibilidad para el Evangelio y su 
propuesta liberadora, les anunciamos con valor 
a Jesucristo y le proponemos caminos de fe.

La opción de la fe es una propuesta en liber-
tad. Naturalmente no todos los niños, adoles-
centes y jóvenes de nuestros proyectos vivirán 
la experiencia religiosa de igual modo. Algunos 
ni siquiera la vivirán. Pero es importante nuestra 
identidad. Ser lo que somos. Ser lo que estamos 
llamados a ser. Lo verdaderamente decisivo hoy 
no es tanto el resultado de nuestra acción cuan-
to la identidad de la propuesta. Saber de dónde 
venimos, quiénes somos y hacia dónde quere-
mos caminar. Si nuestras presencias o proyec-
tos fueran solo (y cabe recalcar este “solo”) ser-
vicios sociales cualificados no tendrían razón 
de ser como presencia eclesial y habríamos 
– en nuestro caso –adulterado el proyecto de 
Don Bosco. Por el contrario, en nuestras casas 
los jóvenes son acogidos sin discriminaciones 
y se les ofrece un servicio educativo-pastoral 
cuidado y de calidad, se les acompaña con el 
estilo de Don Bosco, se les ofrece una propue-
sta integral que les ayude a desarrollar todas las 
dimensiones de la persona. Entre ellas, la aper-
tura a la experiencia religiosa y el camino de la 
fe para quien esté dispuesto. 

El educador con identidad cristiana y com-
prometido en proyectos eclesiales es un testi-
go del Dios viviente. Un creyente convencido 
aún en medio de las dificultades inherentes al 
desarrollo del propio proyecto vital. Dispuesto a 
hacer camino y a seguir descubriendo y madu-
rando la fe en una comunidad de referencia. 
En el respeto del sendero que cada uno recor-
re existencialmente, es una persona abierta a la 

formación permanente y disponible para dejar-
se acompañar por otros testigos que caminan 
junto a él y comparten espíritu y misión. 

2.3 Compromiso por una educación 
integral: autenticidad vocacional 
y profesionalidad

Creemos que, en esta perspectiva, es importante 
no perder de vista la dimensión “vocacional” del 
educador social comprometido en presencias de 
Iglesia. El perfil es el de un profesional cualifica-
do, profundamente enamorado de su profesión, 
madurado vocacionalmente y con una identifica-
ción vital con la persona y el proyecto de Jesús. 
Abierto a la maduración y al crecimiento cons-
tante, se le han de proporcionar los medios para 
asegurar una formación continua y de calidad.

Así configurado, el educador social apuesta 
por una educación integral que ayude a desa-
rrollar todas las capacidades de los niños, ado-
lescentes y jóvenes que tiene confiados, par-
ticipando así de la misma misión de la Iglesia 
que realiza el plan salvífico de Dios para que 
la plenitud llegue a todos. 

La educación integral busca acompañar a los 
jóvenes en la situación en la que se encuentran, 
desde la realidad personal que cada uno vive, 
desarrollando todas las posibilidades de creci-
miento y maduración hasta la edad adulta. En 
el caso de chicos y chicas en situación de vulne-
rabilidad, lo sabemos bien, hay necesidades pri-
marias de atención física, psico-afectiva o rela-
cional que es necesario cuidar con dedicación 
y esmero. Y sabemos que a menudo son estas 
dificultades las que ocupan la mayor parte de 
las energías de los educadores. Utilizamos la 
razón, buscando el diálogo, la cercanía, la moti-
vación, la responsabilidad, la libertad; tratamos 
de ser maestros en la pedagogía de la bon-
dad, en la amabilidad, en las relaciones afecti-
vas maduras; pero con frecuencia se corre un 
tupido velo sobre la dimensión trascendente 
de la vida, pensando que es una cuestión más 
complicada, que puede provocar más rechazo 
o que, en cualquier caso, pertenece al ámbi-
to de lo privado. Y sin embargo, en toda nues-
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tra acción educativa no deberíamos marginar 
la apertura a la experiencia religiosa, clave en 
nuestro modo de entender la educación y la 
propia persona. Otra cosa será, y es una pregun-
ta ineludible, interrogarnos sobre qué significa 
educar hoy a la trascendencia, en una situación 
de difusa indiferencia religiosa, de ateísmo prác-
tico, de pluralismo religioso o de rechazo fron-
tal a la Iglesia. No cabe duda de que tendremos 
que interrogarnos sobre todo esto y encontrar 
nuevos caminos de propuesta. La respuesta a 
estas preguntas formarían parte de otra inter-
vención diferente a la presente reflexión, pero lo 
decisivo en todo caso es la convicción de que la 
apertura a la trascendencia y la experiencia reli-
giosa, el anuncio evangélico y la propuesta de 
la fe forman parte integrante, gradual, pedagó-
gica, de la acción educativa eclesial también (o 
sobre todo) con los chicos y las chicas en situa-
ción de riesgo y exclusión social. En esta convic-
ción, la identidad vocacional de los educadores 
es absolutamente imprescindible y necesaria.

3 Portador de  
la Buena Noticia del Evangelio

Por eso, a estas alturas de la reflexión, creo 
que se puede afirmar – sin ser mal interpreta-
do – que el educador cristiano es siempre por-
tador de una buena noticia; la Buena Noticia del 
Evangelio liberador de Jesucristo. El educador es 
un evangelizador. Lo es desde su misma identi-
dad de educador vocacionado, desde su propio 
ser creyente que trata de responder a la llama-
da de Dios, a la misión de anunciar que el Reino 
está ya entre nosotros y es liberación y alegría. 
Lo es no por su proselitismo o por una explícita 
acción catequética (también necesaria según los 
procesos), sino por su ser, su vivir y su actuar11. 

11 Me ha llamado mucho la atención la reflexión de Bruno 
Ferrero en las XXXI Jornadas de Espiritualidad Salesiana, 
releyendo casi en filigrana la Carta de Roma de 1884 de 
Don Bosco. Se refería a él como el “hombre bueno” cuya 
belleza se percibe “a naso”, es decir, como el perfume que 
uno exhala y que es identificado aún sin saber especificar 
de qué se trata. De igual modo, el hombre evangélico es un 
portador de la Buena Noticia por su “belleza”, por su modo 

3.1 No tengo oro ni plata…  
lo que tengo te lo doy

La propuesta educativa cristiana evangeliza 
educando. Y conecta intrínsecamente la expe-
riencia religiosa con la razón y la amorevolez-
za. “No sé si podré resolver todos tus proble-
mas”, podrá decir el educador;  “pero lo que 
tengo te lo doy”: acompañarte en el camino, 
buscar juntos hacia dónde, la cercanía y el 
afecto sincero por lo que eres y no por lo que 
haces o tienes, encontrar razón de las pequeñas 
cosas de cada día, hacerte ver que hay salida. 

A veces se podrá explicitar, otras no será 
necesario, otras no se llegará a  comprender. 
Pero la razón de cuanto soy y cuanto vivo es esta: 
“En nombre de Jesús Nazareno…”. Te ofrezco 
lo mejor que tengo, lo que soy y lo que vivo. Y 
en esta clave, ganado el corazón, puede surgir la 
propuesta en libertad y en respeto: “Si quieres, 
también tú puedes vivir una experiencia así…”.

La propuesta de anuncio y de experiencia 
religiosa en clave educativa es sencilla y va a lo 
esencial. Es una propuesta razonable, pegada a la 
vida de los muchachos, nada ritual ni opresiva… 
Una propuesta que abre a la trascendencia, a la 
experiencia religiosa y – donde sea posible – que 
hace descubrir que el Evangelio produce alegría 
en el corazón. La garantía de esta propuesta es 

de vivir, de actuar, de relacionarse. Escribe Bruno Ferrero: 
“Due cose ci fanno capire l’eternità: l’amore e lo stupore. 
Don Bosco le sintetizzava nella sua persona. La bellezza 
esteriore è la componente visibile di quella interiore. E 
si manifesta attraverso la luce che promana dagli occhi 
di ogni individuo. Non importa che questi sia malvestito 
o non si conformi ai nostri canoni dell’eleganza, oppure 
se non cerchi di imporsi all’attenzione delle persone che 
lo circondano. Gli occhi sono lo specchio dell’anima e, in 
qualche maniera, rivelano ciò che sembra occulto. Ma oltre 
alla capacità di brillare, essi posseggono un’altra qualità: 
fungono da specchio sia per le doti racchiuse nell’animo sia 
per gli uomini e le donne che sono oggetto dei loro sguardi. 
Infatti riflettono chi li sta guardando. Come ogni specchio, 
gli occhi restituiscono il riflesso più intimo del volto che 
hanno davanti (…) La bellezza dell’uomo buono è una qualità 
difficile da definire, ma quando c’è te ne accorgi: come un 
profumo. Tutti sappiamo che cos’è il profumo delle rose, 
ma nessuno si può alzare in piedi a spiegarlo”: B. Ferrero, 
La bellezza di Don Bosco. Le qualità dell’educatore, en XXXI 
Giornate di Spiritualità Salesiana, Roma 2013, 5.
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el testigo, el que va por delante en el camino, 
el educador solo puede ofrecer lo que tiene y 
lo que vive: En nombre de Jesús Nazareno… 

3.2 Dios te quiere

La propuesta educativa, en lo que a la experien-
cia religiosa se refiere, está vinculada también a 
la bondad y a la acogida y pone en primer pla-
no el amor de Dios, su paternidad, su fidelidad, 
su cercanía a quien más perdido se encuentra.

El educador cristiano será portador de la 
imagen del Dios que se ha revelado en Jesucristo 
como cercano a los pequeños y a los pobres, 
liberador de las miserias humanas, plenitud 
para la vida de cada uno de nosotros. Por eso 
nos empeñamos en devolver la dignidad a las 
personas, en sanar heridas y aliviar sufrimiento, 
ayudando en el camino a recuperar el sentido 
de la vida, a la aceptación de uno mismo y de 
la propia historia, a experimentar que Dios nos 
ha llamado amigos y no siervos.

El educador cristiano, por delante en el camino, 
ayuda a los jóvenes a elaborar positivamente 
las frustraciones de la vida. Por eso es una 
persona positiva y de esperanza que cree en 
las posibilidades de la educación y sabe buscar 
“los puntos de acceso al bien” presentes en 
cada muchacho, consciente y confiado en la 
providencia de Dios que interviene en la historia 
humana venciendo el mal y abriendo siempre 
nuevas perspectivas más allá del mar.

El educador no actúa “para” los jóvenes sino 
“con” los jóvenes, haciéndolos partícipes y 
protagonistas de la propia historia personal y 
colectiva. Es una auténtica “alianza”, un pacto 
con los jóvenes que da seguridad pero también 
responsabiliza: “se trata de considerar al joven 
no solo como destinatario, sino como socio 
de la actividad educativa. ‘Necesito que nos 
pongamos de acuerdo’, amaba decir don Bosco 
en las buenas noches […]. Para establecer una 
relación de este tipo con el joven es necesario 
que el educador consiga encontrar una posición 
de equilibrio. Debe ser suficientemente cercano 
para no ser extraño y suficientemente distante 
como para no ser considerado un igual […]. 

¿El arte de educar no es también como el arte 
del equilibrista? Saber decir sí, pero también 
saber decir no; ser suficientemente cercano 
pero también suficientemente distante; dar 
seguridad pero responsabilizar; todo ello es 
siempre una cuestión de equilibrio”12.

Es siempre una cuestión de equilibrio. También 
la capacidad del educador para comunicar que 
“Dios te quiere” y en el pacto que establecemos 
hoy, Dios también se compromete y hace “alianza” 
contigo. Esta experiencia, mediada con diversidad 
de itinerarios, puede acompañar a los jóvenes 
al “umbral” de la misma experiencia religiosa.

3.3 Para la vida y la esperanza 
de las personas

Para la vida y la esperanza: así está llamada a 
ser nuestra propuesta pastoral con jóvenes en 
situación de riesgo y exclusión social. Así quiere 
ser nuestra respuesta al dolor y las heridas de 
los que se encuentran apaleados en el camino 
porque han sido despojados de todo por bandi-
dos y salteadores. Nuestra acción evangelizado-
ra, especialmente en medio de adolescentes y 
jóvenes vulnerables y heridos, no puede enten-
der de rodeos ni de componendas. Nuestra 
acción evangelizadora sabe mucho de aceite 
y vino que curan y cicatrizan, de cabalgaduras 
que alivian el paso, de afecto que acoge y repa-
ra las fuerzas, de denarios que salen al paso de 
las necesidades. Lo que nos sugiere la parábola 
de Jesús es la implicación – en definitiva – de 
nuestra propia persona, de todo nuestro ser. 

Lo que no se asume no puede ser redimido. 
El discípulo, atento a la Palabra, ha entendido 
el valor de desvivirse (perder la vida) por quien 
es hijo y hermano. Nuestra acción pastoral con 
jóvenes en situación de riesgo y exclusión sólo 
será evangélica cuando sea asumida en primera 
persona. Seremos creíbles cuando no demos un 
rodeo con mil pretextos y seamos capaces de ser 

12 J. M. Petitclerc, Los valores más significativos del Sistema 
Preventivo, en Dicasterio de la Pastoral Juvenil Salesiana, 
Actas del Congreso Internacional. Sistema Preventivo y Derechos 
Humanos. Roma 2-6 enero 2009, Roma 2009, 55-56.
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ungüento suave que ayude a cicatrizar las heridas 
del que ha sido arrojado a la cuneta del maltrato, 
del que ha sido derrotado por el abandono, del 
que está a la intemperie por la desnudez afectiva 
o del que sangra por la falta de perspectivas. El 
educador cristiano, con su gesto compasivo 
está anunciando la buena noticia del Reino. El 
educador evangelizador es un creyente centrado 
en Dios, al compartir su persona y su vida, está 
anunciando el Evangelio. Su misma existencia es 
anuncio del amor de Dios para los pobres, para los 
últimos, para cuantos han sido olvidados. Con su 
gesto de ternura, el educador-evangelizador está 
diciendo que Dios no se olvida de sus hijos, que los 
quiere con locura y los abraza entrañablemente. 
Buena noticia liberadora para pobres y excluidos, 
puertas abiertas de prisiones injustas, bálsamo 
que cicatriza heridas… así es la palabra evangélica 
de quien se hace compañero de viaje de cuantos 
están en la periferia de la historia y parece que 
no han sido invitados a la mesa.

Esta perspectiva explicita también el esfuerzo 
educativo por la justicia y la transformación social13. 
Al recuperar el “honesto ciudadano” de Don Bosco, 
queremos hacer palanca sobre las estructuras 
injustas de nuestro mundo, más allá de las meras 
buenas intenciones o la falsa solidaridad. Desde la 
opción por la acción preventiva como propuesta 
metodológica, los educadores “deberemos 
proceder en la dirección de una confirmación 
de la opción socio-política-educativa de Don 
Bosco. Esto significa no promover un activismo 
ideológico, unido a particulares opciones políticas 
de partido, sino formar a una sensibilidad social 
y política que lleva a comprometer la propia vida 
como misión por el bien de la comunidad social, 
con una referencia constante a los inalienables 
valores humanos y cristianos […]. Esto supone 

13  Don Bosco, consciente de la importancia de la educación de 
los jóvenes y del pueblo, promueve proyectos de prevención y 
de asistencia. Su obra va más allá de una mera acción paliativa 
y ante una situación socio-política que no tutelaba a los 
adolescentes y jóvenes Don Bosco busca incidir en la realidad 
social para hacer que las cosas cambien. Un buen ejemplo 
lo encontramos en los primeros contratos de aprendizaje 
firmados por el propio Don Bosco, en la incipiente revolución 
industrial en Italia: P. L. Guiducci, Senza aggredire…, 202. 

también un específico compromiso teórico y vital, 
inspirado en una visión más amplia de la educación 
misma junto al realismo y a la concreción. No 
bastan proclamas y manifiestos. Son necesarios 
también conceptos teóricos y proyectos operativos 
concretos que se traduzcan en programas bien 
definidos y articulados”14.

Conclusión

Realizado este sencillo recorrido, inspirados en 
el Evangelio, y atentos a la realidad que vivimos 
en nuestros proyectos educativo-pastorales con 
chicos y chicas en situación de vulnerabilidad, 
podemos concluir que el educador cristiano es 
una persona buena, esperanzada y positiva; un 
creyente que vive responsablemente su fe en el 
Dios de la vida y se siente portador de la alegría 
del Evangelio y de su capacidad liberadora de 
pobrezas y esclavitudes; vocacionado e identi-
ficado con su opción preferencial por los jóve-
nes en riesgo de exclusión y en descampado; 
siempre en camino y abierto a nuevas perspec-
tivas en la propia vida; equilibrista de la educa-
ción preventiva que sabe traducir hoy la pedago-
gía de la bondad y de la alianza con los jóvenes 
a los que acompaña; samaritano que paga “de 
persona” y que a la vez está comprometido en 
proyectos socio-políticos definidos y articulados 
que hacen palanca en la transformación social.

Para todos los que nos sentimos identificados 
con este proyecto apasionante, las palabras 
de Don Bosco en la “Carta de Roma” resultan 
comprometedoras en todo tiempo: “¿Sabéis lo 
que desea de vosotros este pobre viejo que ha 
gastado toda su vida por sus queridos jóvenes? 
Nada más que vuelvan los días felices del antiguo 
oratorio. Los días del amor y de la confianza entre 
jóvenes y educadores, los días de los corazones 
abiertos con sencillez y transparencia, los días 
del amor y de la alegría para todos […] porque la 
familiaridad engendra el afecto; el afecto genera 
confianza y ésta es la llave de la educación” (Don 
Bosco, Carta de Roma 1884). 

14 P. Chávez, Come don Bosco educatore…, 11.
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