
estudios

Jesús de Nazaret. Para que tengamos vida en 
abundancia… según el deseo de Dios. 

En septiembre de 2014 la Editorial CCS pu-
blicará el libro guía de un nuevo Itinerario de 
Educación en la Fe, elaborado por el Centro 
Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil como 
un servicio a la misión evangelizadora sale-
siana en la Iglesia. Con esta propuesta que-
remos responder, desde nuestra perspecti-
va salesiana, a los desafíos que plantean hoy 
el contexto social y la condición juvenil a la 
pastoral de adolescentes y jóvenes. 

El libro ha tenido un largo tiempo de ges-
tación y presenta los elementos teológicos, 
pastorales y pedagógicos que pueden orien-
tar la propuesta formativa de los grupos de 
fe hoy. Ha sido redactado por un Equipo for-

mado por los siguientes salesianos de las seis 
inspectorías o provincias de España (ahora 
unificadas en dos): Segundo Cousido (León), 
David Villahoz (Bilbao), Pep Alamán (Barcelona), 
Alberto Payá (Valencia), Marco Vázquez (Sevilla), 
David Charfolé y (Madrid) y dos miembros del 
Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, 
Koldo Gutiérrez (Bilbao) y Jesús Rojano (Madrid). 

Este libro guía se completará con unos mate-
riales de contenido, destinados a las distintas 
edades y articulados pedagógicamente, que 
estarán alojados en una página web que ser-
virá de punto de referencia para los grupos 
del Itinerario.

En este artículo resumimos las líneas fun-
damentales de este Itinerario, que consta de 
9 capítulos o apartados, a saber:

Nuevo Itinerario Salesiano
de Educación en la Fe

Equipo de Redacción del IEF de los Salesianos de España

Los autores describen los rasgos fundamentales del nuevo Itinerario de Educación en la Fe de los 
Salesianos en España, a punto de publicarse.

 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

The authors describe the fundamental features of the new approach to education to faith of the 
Salesians in Spain, about to be published.

A b s t r a c t
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1) Necesidad de un nuevo Itinerario de 
Educación en la Fe, con sus principios 
inspiradores, propuestas y puntos de 
atención especial, en la actual situación 
de la Iglesia y de la Familia Salesiana. 

2) Dificultades y oportunidades para la 
transmisión y la recepción de la pro-
puesta cristiana.

3) La religiosidad en niños, adolescentes y 
jóvenes y sus posibles procesos evoluti-
vos: Niños (9 a 12 años), Preadolescentes 
(de 12 a 14), Adolescentes (de 14 a 16), 
Jóvenes (de 16 a 18) y Jóvenes adultos 
(de 19 en adelante).

4) Finalidad del proyecto: “joven cristiano 
en la Iglesia y en el mundo”.

5) Opciones del Itinerario de Educación en 
la fe por la evangelización, por la edu-
cación y por la animación

6) Modelo pedagógico, con sus objetivos 
generales y específicos y sus conteni-
dos por edades.

7) Lugares y momento  
de intervención educativa

8) Metodología pedagógica  
y de intervención

9) Itinerario y comunidad: comunidad de 
referencia, perfil del animador o anima-
dora y su formación

1 Un nuevo Itinerario  
de Educación en la Fe

La Iglesia es misionera por naturaleza. La 
exhortación apostólica postsinodal Evangelii 
Gaudium afirma que “la salida misionera es el 
paradigma de toda obra de la Iglesia” (EG 15). La 
evangelización y la transmisión de la fe son parte 
esencial de la misión de la Iglesia. “Evangelizar 
constituye, en efecto, la dicha y vocación pro-
pia de la Iglesia, su identidad más profunda” (EN 

14). Y para ello ha buscado los métodos mejores 
en cada época de la historia y en cada contexto 
cultural. La palabra método recuerda, en su eti-
mología griega, la idea de seguir un buen cami-
no. Y para recorrer adecuadamente un camino, 
necesitamos itinerarios.

Estamos en un tiempo de grandes retos y 
desafíos para la Iglesia y hace falta abrir nue-
vos caminos a la evangelización. Con el Papa 
Francisco creemos que “Dios está en todas par-
tes: hay que saber descubrirlo para poder anun-
ciarlo en el idioma de cada cultura”1. Estamos 
convencidos de que la fe en Jesucristo, hoy 
como ayer, es una Buena Noticia para muchas 
personas, entre ellas muchos jóvenes, que bus-
can nuevos horizontes de vida y de esperanza. 
Si bien es cierto que el contexto puede perci-
birse como ajeno o contrario a la fe, en su frag-
mentación e inestabilidad, también hemos de 
reconocer que ofrece oportunidades para el 
anuncio del encuentro con el Misterio de Dios, 
revelado en Jesucristo, por el Espíritu.

El Papa Francisco decía en abril de 2014 a 
los salesianos que participaron en el Capítulo 
General XXVII: “La evangelización de los jóvenes 
es la misión que el Espíritu Santo os ha confia-
do en la Iglesia. Ella va estrechamente ligada a 
su educación: el camino de fe se implanta en el 
crecimiento y el Evangelio enriquece también 
la madurez humana”. Tenemos plena confian-
za en las nuevas generaciones y ponemos en 
el centro de nuestras vidas y proyectos a Dios. 
Queremos proponer el evangelio de Jesucristo 
para un proyecto de vida que, por gracia del 
Espíritu, sea realizado como vocación cristiana, 
al servicio de un mundo más humano y acoge-
dor, según el corazón de Dios.

1.1 Elementos más tenidos en cuenta  
en nuestro Itinerario

- La Iglesia como madre y maestra: La Iglesia se 
reconoce como madre y engendra hijos a la 
fe mediante el anuncio de la Buena Noticia y 

1 Discurso del Papa Francisco al Comité ejecutivo del CELAM, 
JMJ 2013.
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la celebración de los sacramentos, con la litur-
gia y el testimonio, con la comunión de vida y 
el compromiso por los más débiles. La Iglesia 
es comunidad de creyentes que gesta hijos 
para la fe y que, al mismo tiempo, ve regene-
rada su fe, porque la Iglesia no solo evangeli-
za, sino que también se ha de dejar evangeli-
zar. Además, la Iglesia, siguiendo el mandato de 
Jesús, su maestro, se reconoce como maestra 
con la asistencia del Espíritu, y propone cami-
nos pedagógicos diversos para una conscien-
te y madura adhesión a la fe cristiana. 

- El cambio cultural epocal que vivimos hoy, 
con sus retos: Mantienen su vigencia las pala-
bras de Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi: 
“La ruptura entre Evangelio y cultura es, sin 
duda, el drama de nuestro tiempo, como lo 
fue también en otras épocas. De ahí que hay 
que hacer todos los esfuerzos con vistas a 
una generosa evangelización de la cultura, 
o más exactamente de las culturas” (EN 20). 

- Insistencia en la importancia de la Iniciación 
Cristiana y del Catecumenado: La pastoral 
evangelizadora debe ser hoy catecumenal, 
desarrollada en un itinerario personal dentro 
de un ámbito comunitario. El catecumenado 
es un proceso educativo por el que la perso-
na, por la gracia de Dios y la ayuda constan-
te de la comunidad, se hace cristiana, a través 
de etapas bien precisas. Hoy debe estar diri-
gido tanto a los no cristianos como a los bau-
tizados que no han profundizado en el sen-
tido de su bautismo y de su conversión. El 
Catecumenado y la Iniciación Cristiana recobran 
actualidad en un tiempo en que ser cristiano 
no es ya cuestión de nacimiento o de perte-
nencia social, sino un quehacer personal, fru-
to de una opción libre, sostenida por la gracia 
de Dios. Así, “la catequesis de adultos, al ir diri-
gida a hombres capaces de una adhesión ple-
namente responsable, debe ser considerada 
como la forma principal de catequesis, a la que 
todas las demás, siempre ciertamente necesa-
rias, de alguna manera se ordenan” (DCG 20). 
Una consecuencia práctica de la prioridad del 

catecumenado es privilegiar la franja de edad 
de los jóvenes adultos en nuestra propuesta 
formativa, así como la necesaria sinergia entre 
la pastoral juvenil y la pastoral familiar.

- Nuevos paradigmas pastorales y catequéticos 
desde el Concilio Vaticano II: El Concilio, miran-
do al mundo y a la Iglesia, destacó el lugar 
primordial de la catequesis en la vida cris-
tiana. Su reflexión fue después enriquecida 
por documentos como el Directorio General 
de la Pastoral Catequética (1971), Ritual de la 
iniciación cristiana de adultos (1972), Evangelii 
Nuntiandi (1975), Catechesi Tradendae (1979), 
Chistifideles Laici (1988), Redemptoris Missio 
(1990), Catecismo de la Iglesia Católica (1992), 
Directorio General de la Catequesis (1997), 
Compendio del catecismo de la Iglesia Católica 
(2005) y Evangelii Gaudium (2013). Contamos 
con un rico magisterio de algunos episcopa-
dos invitando a “proponer la fe” a los hom-
bres y mujeres de hoy, así como las estimu-
lantes experiencias que se van realizando 
para concretar este nuevo paradigma: cate-
quesis de la comunidad, litúrgica, intergene-
racional y bíblica, la pastoral de engendra-
miento…, orientadas por los criterios inspi-
radores de la libertad, de la gratuidad y de 
la maternidad. Entre nosotros la Asociación 
Española de Catequetas (AECA) ha sido sen-
sible a este nuevo modelo de catequesis. 
También debemos citar el Proyecto Jóvenes 
y Dios de ADSIS, así como la labor de sensi-
bilización y reflexión hecha desde distintas 
revistas de pastoral, entre ellas las salesianas 
Misión Joven y Catequistas.

- Insistencia en la importancia de la Pastoral 
Familiar.

- Nuevos paradigmas pedagógicos como la edu-
cación emocional, la educación por competen-
cias, la teoría de las inteligencias múltiples…

- La educación en la fe en la tradición salesia-
na: Las Constituciones salesianas afirman 
que la evangelización y la catequesis son la 
dimensión fundamental de nuestra misión 
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(Const 34); que el Oratorio es criterio perma-
nente en la praxis pastoral con adolescentes 
y jóvenes (Const 44); que la sociedad sale-
siana comenzó siendo una simple cateque-
sis (Const 34). Esta última expresión, que 
procede de Don Bosco, deja ver la impor-
tancia de la catequesis y de la educación 
en la fe en el proyecto apostólico salesiano. 
Esta reflexión se concretó en las presencias 
salesianas de España con planes de forma-
ción para los grupos de fe como el Plan de 
Pastoral Juvenil en línea catecumenal (1981) 
y el Itinerario de Educación en la Fe (1992). 
Este plan fue completado con otro itinerario 
para jóvenes de 20 a 25 años: Catecumenado 
Juvenil Salesiano. Estas fueron las apuestas 
formativas de los Salesianos de España para 
los años 90. El Itinerario que se presenta en 
septiembre de 2014 quiere recoger el testi-
go de esos planes.

- La relación entre educación y evangelización: 
Una característica del modelo pastoral sale-
siano es la estrecha relación entre educa-
ción y evangelización. “Sin educación no hay 
evangelización duradera y profunda, no hay 
crecimiento y maduración, no es posible un 
cambio de mentalidad y cultura” (Discurso del 
Benedicto XVI a los Salesianos en su CGXXVI).

1.2 La Familia Salesiana propone la fe 
cristiana a los jóvenes en un proceso 
educativo

El Directorio General de la Catequesis afirma 
que “hay que escoger el itinerario pedagógico 
más adaptado a las circunstancias por las que 
atraviesa la comunidad eclesial o los destina-
tarios concretos a los que se dirige la cateque-
sis. De aquí la necesidad de investigar cuida-
dosamente y de encontrar los caminos y los 
modos que mejor respondan a las diversas 
situaciones” (DGC, 118). Por ello, la Familia 
Salesiana, participando de la misión materna 
y educativa de la Iglesia, privilegia, entre otros 
caminos posibles, la propuesta de la fe en un 
proceso educativo en el marco de la Iniciación 

Cristiana. Llamamos Itinerario de Educación en 
la Fe a este proceso educativo global, según la 
lógica de la Iniciación Cristiana, que, tenien-
do en cuenta la realidad del ser humano en 
su integridad, guía y acompaña al adolescen-
te y al joven en el camino hacia la maduración 
cristiana en el mundo de hoy.

Es un proceso integral, que subraya cuatro 
áreas de esta maduración: la identidad huma-
na, el encuentro con Dios en Jesucristo, el com-
promiso según la voluntad de Dios y la perte-
nencia eclesial (Cfr. CG23 120-157). El Itinerario 
de Educación en la Fe tiene un punto de par-
tida, propone metas y prevé etapas para ayu-
dar a conocer, vivir, contemplar y celebrar el 
misterio del Dios trinitario, con un acompa-
ñamiento pedagógico y pastoral, personal y 
comunitario.

El punto de partida es la situación socio-
cultural y psicológica del joven. Planteamos 
como objetivo global el encuentro creyente 
con Dios Padre, por Jesucristo, el Señor, por 
la gracia del Espíritu Santo, en la Iglesia, reco-
rriendo un camino constante de maduración 
gradual, integral, y equilibrada. 

Es, pues, un proceso gradual: la Iglesia lleva 
el evangelio al corazón de la cultura, sirvién-
dose de itinerarios que presentan el mensa-
je cristiano en su integridad, pero en proce-
sos graduales. Así, queriendo ser fieles a Dios 
y a la persona del adolescente y del joven, el 
Itinerario se preocupa de transmitir el men-
saje del Evangelio y los contenidos de la fe, 
y procura acertar con el lenguaje adecuado y 
con las necesarias mediaciones pedagógicas. 
Para conseguir todo esto debemos: 

•	 abrir el corazón de adolescentes y jóve-
nes a la compasión y a la solidaridad 

•	 sensibilizarlos a la trascendencia
•	 alentar a la búsqueda del sentido de la vida
•	 educarlos en la experiencia de la fe en Dios
•	 acompañarlos hacia la decisión personal 

y libre por el seguimiento de Jesús
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•	 formarlos en los valores del evangelio y 
en el contenido de la fe,

•	 ayudarles en la adquisición de sólidas con-
vicciones de fe, 

•	 sostenerlos en el discernimiento de la 
voluntad de Dios

•	 proponerles la participación activa en las 
celebraciones litúrgicas

•	 educarlos en la comprensión del lengua-
je simbólico, 

•	 generar en ellos dinamismos de interiori-
zación, personalización y socialización.

1.3 Principios inspiradores y propuestas del 
nuevo Itinerario de Educación en la fe 

a) Principios inspiradores de nuestro proyecto:
•	 Dios es quien nos envía a la misión juvenil
•	 El amor de Dios a los jóvenes y nuestro 

compromiso con ellos nos impulsan a pro-
poner la fe en un mundo complejo

•	 El protagonismo juvenil
•	 La pluralidad de las ofertas pastorales
•	 La necesidad de una pastoral hermenéuti-

ca, que parte de la búsqueda de sentido, y 
cuida lenguaje y mediaciones simbólicas

b) Propuestas más significativas del Itinerario:
•	 Escuchar y responder a la llamada de Dios 

que nos envía
•	 Acoger, discernir y atender la búsqueda 

religiosa en niños, adolescentes y jóvenes
•	 Ayudar a formar cristianos que vivan gozo-

samente su fe y que sepan dar razón de ella
•	 Acompañar y guiar hacia la experiencia 

personal de Dios en la Iglesia
•	 Vivir la fe y la misión en una comunidad 

cristiana, don del Espíritu a su Iglesia
•	 Diseñar un itinerario básico que prevé pro-

cesos diversificados
•	 Saber unir solidez y flexibilidad para conec-

tar de forma fluida las diversas etapas entre 
sí y bajo el horizonte global del itinerario

•	 Cuidar la formación de los agentes de pas-
toral y su acompañamiento personal.

2 Dificultades y oportunidades 
para la transmisión y recepción 

de la propuesta cristiana

En la situación actual, los tradicionales cami-
nos de transmisión e iniciación, y los lugares de 
aprendizaje vinculados a ellos, como la familia, 
la parroquia y la escuela, se han debilitado pro-
gresivamente. Nuestro tiempo presenta dificul-
tades para la recepción de la propuesta de vida 
cristiana; pero también ofrece oportunidades.

2.1 Retos para la transmisión 
y recepción de la fe

Los retos que presenta la actual cultura occi-
dental a la evangelización son fuertes y afectan 
mucho a adolescentes y jóvenes, porque ellos 
no han conocido un ambiente cultural distin-
to a la actual “posmodernidad” o “modernidad 
tardía o líquida”, de modo que lo viven como 
el clima “normal”. Creemos que los principales 
retos son, al menos, los que siguen2: nihilismo 
ambiental, superficialidad, relativismo, indiferen-
cia, individualismo hedonista, crisis de pertenen-
cia a las instituciones, descenso del compromiso 
social y político y una acentuación de la seculari-
zación. Recomendamos tener muy en cuenta 
el penetrante análisis de los efectos de estos 
desafíos realizado por el papa Francisco en el 
apartado “Tentaciones de los agentes pastora-
les” de su Evangelii Gaudium (números 76-109).

2.2 Posibilidades para favorecer la sensibi-
lidad hacia el misterio trascendente 

Hay también rasgos de la actual cultura que, 
al menos como posibilidad, denotan cierta 
apertura a la experiencia cristiana, y no los 
podemos desaprovechar: 

2 Por falta de espacio, remitimos a la descripción y análisis 
de dichos retos en J. Rojano, Nueva cultura y Nueva 
Evangelización, en Misión Joven 438-439 (julio-agosto 
2013), pp. 52-57. Para una mayor amplitud, cf. J. Rojano, 
Cultura actual y pastoral juvenil, Madrid, Editorial CCS, 
2014.
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•	 Una estima renovada por el lenguaje sim-
bólico, tan apropiado para hablar sobre 
Dios y sobre las dimensiones humanas 
menos conceptuales y más experiencia-
les: el amor, la belleza, el sentido de tras-
cendencia, el deseo de plenitud de vida… 

•	 La emergencia de la interioridad como un 
pequeño santuario dentro de cada per-
sona, donde nos encontramos con nues-
tro centro existencial y, si somos creyen-
tes, con el propio Dios, que habita “en lo 
más hondo de nuestra alma” (San Juan 
de la Cruz). Puede elaborarse un camino 
para cultivar esa dimensión de interiori-
dad, teniendo en cuenta que “conocerse 
a sí mismo” y serenarse es un primer paso 
de un camino más largo, que sólo culmi-
na cuando se da el encuentro con Dios.

•	 La importancia que los adolescentes y jóve-
nes (y no sólo ellos) dan a las relaciones de 
proximidad y amistad puede servir como pun-
to de partida para crear sentido de comuni-
dad y capacidad de encuentro con los demás, 
con la comunidad cristiana y con Cristo.

•	 El deseo de una comunicación más expe-
riencial y vital que conceptual o discursi-
va, si se potencia y profundiza, es bue-
na herramienta para encontrarse con la 
“vida en abundancia” y el “tesoro escon-
dido” que es el Cristo del Evangelio.

•	 El interés por la solidaridad, la ecología, 
la paz y la atención a las minorías exclui-
das, signo de nuestra época, enlaza con 
el núcleo básico del evangelio, que se 
vive mejor, como suele afirmar el papa 
Francisco, cuando nos acercamos a las 
periferias geográficas y existenciales. 

•	 El diálogo con la cultura y las religiones, jun-
to con la tolerancia, que se fomenta hoy 
desde diversas instancias, constituye una 
buena oportunidad para profundizar en 
la propia fe y en el respeto al prójimo.

•	 Las posibilidades actuales de comunicación 
continua y casi universal en las diversas redes 

sociales es una oportunidad para educar las 
relaciones personales y sociales y la difusión 
del evangelio. Habrá que aprender los len-
guajes apropiados y educar en el respeto a 
los demás y en el propio autocontrol.

•	 La cultura actual rehúye los discursos 
teóricos y atiende con interés a los testi-
gos coherentes. El testimonio, recibido 
y ofrecido, debe adquirir importancia en 
los procesos de educación en la fe.

•	 Se debe dar mayor importancia en nues-
tros procesos, frente a los discursos teó-
ricos y al pensamiento abstracto, a cier-
tas “experiencias fuertes” que ayudan a 
interpretar y profundizar la propia vida 
y acercarse al encuentro con Dios: expe-
riencia de la contingencia y de los límites 
de la vida humana; experiencias de gratui-
dad y de plenitud; gusto por los grandes 
encuentros: Camino de Santiago, Taizé, 
Jornada Mundial de la Juventud… Estos 
exigen preparación previa y continuidad 
en el trabajo pastoral posterior.

3 La religiosidad en niños,  
adolescentes y jóvenes  

y sus posibles procesos evolutivos

La mayoría de adolescentes y jóvenes espa-
ñoles, entre un 55% y un 60%, son sensibles 
a lo transcendente, creen en el Dios de la fe 
cristiana, a quien rezan, sobre todo de for-
ma individual y en momentos especialmen-
te significativos para ellos, mientras descien-
de paulatinamente la práctica religiosa insti-
tucionalizada. No se puede hablar, por tanto, 
de una generalizada irreligiosidad de los jóve-
nes, pero sí de graves deficiencias en la cohe-
rencia interna de sus contenidos doctrinales 
y en su vinculación eclesial. Por otro lado, los 
jóvenes plantean demandas de sentido y bus-
can respuestas a sus necesidades cotidianas. 
La comunidad cristiana puede acoger estas 
demandas, acompañar sus búsquedas de sen-
tido, anunciar a Jesucristo, celebrar la fe, ser 



83Equipo de Redacción del IEF • Nuevo Itinerario Salesiano de Educación en la Fe

fermento transformador entre los adolescen-
tes y jóvenes, gracias al mensaje de misericor-
dia que lleva en sus entrañas.

La fe ya no es un presupuesto obvio para la 
vida social. Es decir, no se nace cristiano, sino 
que nos hacemos cristianos, o mejor: somos 
hechos cristianos por gracia, y mantenernos 
en ella ha de ser opción consciente y libre. En 
este sentido hablamos de “procesos de fe” 
como caminos de maduración que recorre-
mos a lo largo de la vida a través de múltiples 
mediaciones. La acción pastoral quiere ser una 
ayuda en estos procesos de maduración reli-
giosa: alienta el despertar religioso, propone 
iniciativas para el primer anuncio y acompa-
ña la personalización de la fe.

El proceso de la fe del que hablamos recorre 
diversas etapas. Proponemos iniciar nuestro 
IEF a los 9 años, aun reconociendo la impor-
tancia de la primera infancia para la educación 
en la fe. En ese periodo de la vida la familia 
tiene un protagonismo especial, que hemos 
de apoyar con una acertada pastoral familiar. 

En el Itinerario se ofrece un amplio análisis 
psicológico y pastoral de estas etapas que 
hemos elegido, entre otras posibles, como las 
decisivas en nuestra estructuración de objeti-
vos y contenidos:

a) Niños: de 9 a 12 años
b) Preadolescentes: de 12 a 14 años
c) Adolescentes: de 14 a 16 años
d) Jóvenes: de 16 a 18 años
e) Jóvenes adultos: de 19 en adelante

 4 Finalidad y opciones 
del proyecto: joven cristiano 

en la Iglesia y en el mundo

Todo proyecto pastoral parte de la situación 
de los destinatarios y señala la meta a la que 
se quiere llegar, el perfil del cristiano que se 
pretende alcanzar. En definitiva, hablamos de 
un joven que cree en Dios Amor, fundamen-

to y sentido de su vida, y que pone todas las 
dimensiones de su ser persona como cauce 
de expresión de la experiencia religiosa. 

4.1 Desarrollo global de todas 
las dimensiones de la persona

Dios sale al encuentro de todo ser humano en 
el camino de la vida. Por eso la experiencia de 
la fe, cuando toca el corazón de un hombre o 
de una mujer afecta a lo profundo de su ser, 
ofreciendo fundamento y sentido. Orientar la 
propia vida desde Dios, permitiendo que ocu-
pe el centro de nuestra interioridad, dinami-
za todas las dimensiones de la persona (espi-
ritual-trascendente, intelectual-cognitiva, psi-
co-afectivo-sexual, comunicativa-relacional, 
estética, ecológica, corporal, lúdica, socio-polí-
tica y ciudadana, tecnológico-laboral-produc-
tiva), una persona que tiene en Jesús el Cristo 
el horizonte último de su plenitud.

Nuestro Itinerario de Educación en la Fe, vin-
culando vida y fe, parte de una visión global del 
sujeto creyente e impulsa su desarrollo inte-
gral, que encuentra en la experiencia religiosa, 
en el planteamiento cristiano de la vida y en 
la coherencia moral los factores decisivos de 
su despliegue en el tiempo. Subrayamos tres 
rasgos de la existencia cristiana.

4.2 Cristiano que acoge, lee, interpreta y
vive la realidad desde Jesucristo 
y su Evangelio

Como afirmaba Benedicto XVI, “no se comien-
za a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva” (DCE 1). El Itinerario de Educación 
en la Fe busca preparar, acompañar y soste-
ner al adolescente y al joven en el encuen-
tro con el Señor, haciendo una experiencia 
de vida cristiana luminosa y coherente, des-
de la que pueda leer e interpretar la realidad 
según el evangelio.
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El encuentro con Jesús es personal, pero 
necesita, en el seno de la Iglesia, mediaciones 
como la oración, la Palabra de Dios, la liturgia, 
la vida moral, el sentido de Iglesia, la comuni-
dad, el compromiso, el rostro del otro y el tes-
timonio de cristianos coherentes.

Al protagonismo de Dios en el encuentro con 
el corazón humano corresponde en la Iglesia 
el primado de la Palabra, que tiene una impor-
tancia decisiva en todo itinerario de educación 
en la fe: “En la edad de la juventud, surgen de 
modo incontenible y sincero preguntas sobre 
el sentido de la propia vida y sobre qué direc-
ción dar a la propia existencia. A estos interro-
gantes, sólo Dios sabe dar una respuesta ver-
dadera” (VD 104).

4.3 Cristiano en la comunidad eclesial

La comunión es uno de los atributos esenciales 
del Dios trinitario y, por esta razón, es un rasgo 
esencial de la Iglesia, que tiene su fundamen-
to en el amor del Dios revelado en la historia: 
en la vida, muerte y resurrección de Jesús, por 
la fuerza de su Espíritu, va surgiendo la Iglesia 
como misterio de salvación y de comunión.

La Iglesia es la madre de nuestra fe. Por ella y 
en ella llega a nosotros el acontecimiento salví-
fico de Jesús. La experiencia cristiana es esen-
cialmente eclesial. Por eso nuestro Itinerario 
propone con determinación a los jóvenes la 
eclesialidad de la fe, que supone no solo sen-
tirse a gusto en la Iglesia, sino sobre todo ser 
miembros responsables, participando de su 
ser y de su misión. “Los jóvenes no deben con-
siderarse simplemente objeto de la solicitud 
de la Iglesia, son de hecho –y deben ser invi-
tados a serlo– miembros activos, protagonis-
tas de la evangelización y artífices de la trans-
formación de la sociedad” (ChL 46).

Este Itinerario quiere guiar a los jóvenes hacia 
una experiencia de vida eclesial, formando parte 
de una comunidad de fe, que procura ser evan-
gelizada y evangelizadora, que celebra la salva-
ción con gozo mediante la liturgia de los sacra-

mentos, en la escucha de la Palabra, con la ora-
ción, y que vive en actitud de discernimiento 
para descubrir la voluntad de Dios, al servicio de 
todo ser humano que encuentra en su camino.

La comunidad que proponemos tiene un per-
fil carismático propio, caracterizado por el pro-
tagonismo juvenil, la acogida incondicional, el 
espíritu de familia, por la confianza y la alegría, 
y ciertamente por la corresponsabilidad efec-
tiva entre distintas vocaciones y ministerios.

4.4 Cristiano comprometido en la transfor-
mación evangélica de la realidad

Dios nos convoca y nosotros, desde nuestra 
libertad, respondemos. Toda vida cristiana 
está sostenida por la gracia de Dios y por la 
responsabilidad del creyente, en un diálogo 
continuo en el que Dios nos desvela su Verdad 
y nuestra verdad, abriéndonos los ojos a su 
voluntad, que diseña nuestro futuro como 
vocación. Y por eso, “educamos a los jóve-
nes para que desarrollen su propia vocación 
humana y bautismal, mediante una vida dia-
ria progresivamente inspirada y unificada por 
el Evangelio” (Const. 37). Entendemos la vida 
como vocación, y por tanto asumimos pasto-
ralmente la necesidad del acompañamiento 
y del discernimiento vocacional. 

Como Jesús es enviado por el Padre, así el 
cristiano es enviado por Jesucristo para llevar 
la buena nueva del Evangelio a todos los pue-
blos. El seguimiento de Jesús nos exige com-
prometer la propia vida por Dios y por su causa. 
Y de esta forma nos convertimos en signos de 
esperanza cuando asumimos la tarea de trans-
formar este mundo, en su complejidad y ambi-
güedad, según los valores del evangelio. No es 
solo cuestión de esfuerzo, o de superación de 
nuestros límites, sino que es ante todo la fide-
lidad consecuente de quien se siente sosteni-
do por el amor de Dios, y desea reflejarlo en su 
entorno con una coherencia confiada. 

El modelo de joven creyente que propone-
mos se deja interpelar por las luces y sombras 
de la realidad, y compromete su propia vida por 
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Dios y su designio salvador para la humanidad. 
Siguiendo a Jesús, anuncia la buena noticia de 
la salvación a los pequeños y a los pobres, y a 
todos aquellos que, en sus limitaciones y des-
esperanza, buscan una respuesta definitiva.

Don Bosco proponía a los jóvenes que 
“hicieran ejercicios prácticos de caridad”. En 
este Itinerario proponemos que los jóvenes 
se comprometan de forma gradual y progre-
siva en espacios sociales y eclesiales, hasta 
hacer de este compromiso una opción voca-
cional que dé sentido global a la propia vida.

4.5 Opciones del Itinerario

Con el término “opciones” indicamos criterios 
o perspectivas que queremos privilegiar en el 
proyecto para hacer realidad el tipo de cristia-
no antes descrito. Las opciones abarcan tam-
bién los objetivos, contenidos, momentos de 
intervención y metodología a seguir en cada 
etapa del itinerario. Privilegiamos estas opcio-
nes: evangelizadora, educativa y animadora.

5 Modelo pedagógico

Este itinerario hace una propuesta de comu-
nicación de la fe en un proceso educativo gra-
dual e integral sustentado en unas bases psico-
pedagógicas actualizadas y en principios peda-
gógicos como la educación integral, la apertura 
a la trascendencia, la personalización, el cui-
dado del pensamiento propio y de la interio-
ridad, la educación emocional y la importan-
cia del ambiente y de la comunidad.

Objetivos: El núcleo central del Itinerario está 
constituido por unas tablas muy elaboradas 
de objetivos generales y específicos por edades, 
con sus respectivos contenidos. Recogemos 
aquí sólo los objetivos generales. 

a) Aprender a ser (Maduración personal, iden-
tidad y experiencia cristiana)

•	 Desarrollar una identidad sana centrada en 
las actitudes y valores evangélicos: auto-

conocimiento y búsqueda de una mejo-
ra continua y procesos maduración

•	 Asumir una actitud vital positiva: esperanza, 
optimismo, alegría de vivir, autoestima…

•	 Desarrollar habilidades emocionales: auto-
conciencia, heteroconciencia, autogestión 
(expresión y manejo).

•	 Desarrollar la capacidad de percibir y gozar 
de la belleza, de lo estético. 

•	 Desarrollar actitudes en relación a los 
demás: aceptación, amor, consideración, 
compasión, altruismo, no-violencia, per-
dón, compartir…

•	 Integrar los niveles emotivo, racional y ético. 
•	 Crecer en la interioridad: consciencia, aná-

lisis, contemplación, silencio, concentra-
ción, autocontrol… 

•	 Aprender a tomar decisiones sobre la pro-
pia vida de forma responsable y coheren-
te: desde unos valores y a través de pro-
cesos de discernimiento. 

•	 Descubrir y desarrollar sentimientos e 
inquietudes transcendentes.

•	 Personalizar la fe: llegar a la concepción 
de un Dios personal y mantener una rela-
ción personal con Él.

•	 Madurar en la fe: en un camino de con-
versión, mediante la celebración litúrgica 
de la fe y la oración personal, con la cohe-
rencia entre la vida y la fe, con la reflexión 
sobre los contenidos, desarrollando una 
actitud profética en la sociedad, plantean-
do la vida como proyecto ante Dios. 

b) Aprender a conocer (Aspectos cognitivos, 
articulación de contenidos)

•	 Desarrollar habilidades de pensamiento.
•	 Desarrollar el razonamiento crítico y el 

pensamiento simbólico.
•	 Aprender a discernir.
•	 Adquirir hábitos de autoformación y de 

formación continua.
•	 Explorar e intentar dar respuesta a las cues-

tiones más decisivas de la existencia como 
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la experiencia del sufrimiento y del mal, la 
realidad de la muerte, el sentido de la vida…

•	 Saber discernir la realidad social y religio-
sa del entorno. 

•	 Desarrollar una lectura evangélica de la 
realidad.

•	 Conocer y articular los principales conte-
nidos de la fe cristiana: Historia de la salva-
ción y Palabra de Dios, Jesús el Cristo, his-
toria y mensaje, muerte y resurrección, el 
misterio del Dios trinitario, la Iglesia y los 
sacramentos, el seguimiento de Jesús…

c) Aprender a convivir (Relaciones, experiencia 
comunitaria, socialización)

•	 Mantener interacciones sociales positivas.
•	 Desarrollar y poner en práctica habilidades 

comunicativas: saber expresarse, apren-
der a escuchar, y a mantener un diálogo 
fecundo.

•	 Desarrollar y poner en práctica habilidades 
sociales: apertura a los demás, respeto, 
amabilidad, asertividad, dar y pedir ayu-
da, dar y recibir críticas, dar y pedir per-
dón, resolución de conflictos, toma de 
decisiones comunitarias…

•	 Aprender a hacer cosas en común con otros: 
compartir, proyectar, comprometerse…

•	 Celebrar comunitariamente la fe, en espe-
cial la Eucaristía.

•	 Tener sentido comunitario

d) Aprender a hacer (Comportamientos, hábi-
tos, experiencias)

•	 Poner en juego las propias capacidades, 
talentos…

•	 Cultivar la fortaleza interior: saber afron-
tar las dificultades, ser constante, perse-
verar…

•	 Crecer en libertad y responsabilidad.
•	 Desarrollar conductas altruistas y de ser-

vicio a los demás. 
•	 Aprender a orar y adquirir hábitos de ora-

ción en la vida cotidiana. 

•	 Escuchar la Palabra de Dios, aprendien-
do poco a poco a interpretarla para saber 
actuar conforme a ella.

•	 Celebrar con libertad y con gozo los sacra-
mentos de la Iglesia como momentos 
esenciales de la liturgia de la vida.

•	 Integrar fe-vida: comportarse en cohe-
rencia con las creencias y valores.

•	 Avanzar hacia la implicación en un com-
promiso eclesial. 

•	 Conciencia de la dimensión comunitaria 
de la fe, y de sus consecuencias para la 
propia vida.

•	 Hacer un proyecto personal de vida.
•	 Participar en un proyecto comunitario.

6 Lugares de intervención 
y momentos de 

intervención educativa

Para desarrollar el proyecto se proponen 
lugares y momentos de intervención. Son par-
te sustancial del itinerario, dejan ver las moti-
vaciones profundas y tienen un estilo carac-
terístico, que permite llevar a cabo la finali-
dad, las opciones y los objetivos del itinerario.

6.1 Lugares de intervención

Consideramos lugares prioritarios de inter-
vención el ambiente educativo, el grupo y el 
acompañamiento personal. 

a) El ambiente ha de ser educativo, bello, proposi-
tivo y rico en valores. Nos referimos a los espa-
cios (edificio, locales, el patio…), a la atmósfe-
ra (aire educativo que se respira, campañas, 
fiestas, teatro, música, deporte, las celebra-
ciones…) y a las relaciones espontáneas. Para 
nosotros son parte esencial del Itinerario.

b) El grupo. Dios eligió a un pueblo para hacer 
una alianza, Jesús se rodeó de un grupo de 
discípulos que sería germen del Nuevo Pueblo 
de Dios, formado por un tejido de comuni-
dades cristianas. El grupo es un excepcional 
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espacio educativo que responde tanto a la 
sensibilidad juvenil como al sentido comu-
nitario de la Iglesia. “El catequista, que par-
ticipa en la vida del grupo y advierte y valora 
su dinámica, reconoce y ejerce como come-
tido primario y específico el de ser, en nom-
bre de la Iglesia, testigo del Evangelio, capaz 
de comunicar a los demás los frutos de su fe 
madura y de alentar con inteligencia la bús-
queda común” (DGC 159). Podemos interve-
nir educativamente en un grupo grande o en 
un grupo pequeño, según la edad del des-
tinatario y la finalidad que busquemos. Con 
el tiempo, el grupo se ha de ir transforman-
do en comunidad de fe.

c) El acompañamiento personal. Con Evangelii 
Gaudium, abogamos por el acompañamien-
to personal en los procesos de crecimiento, 
invitando a ejercitar el arte de escuchar. Así 
podremos ofrecer “caminos de crecimien-
to, despertar el deseo del ideal cristiano, las 
ansias de responder plenamente al amor 
de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor 
que Dios ha sembrado en la propia vida” (EG 
171). El acompañamiento personal es espe-
cialmente importante en la edad de jóvenes 
adultos, y ayuda mucho en los momentos de 
decisión vocacional. Un buen acompañante 
es aquel que, a su vez, ha sido acompañado. 
Quien ofrece acompañamiento necesita una 
formación específica.

6.2 Momentos de intervención educativa

Destacamos algunos momentos como son la 
reunión, los encuentros, las convivencias, los 
cursillos, la oferta de experiencias significati-
vas y el diálogo personal.

a) La reunión y/o la actividad semanal. La reu-
nión de grupo, semanal o quincenal, es el 
momento de intervención más habitual 
y más sencillo. Los bloques temáticos se 
podrán extender a varias reuniones, pero 
deberemos procurar que cada reunión ten-
ga sentido en sí misma.

b) Los encuentros son parte formativa importante 
del Proyecto, ya sea en el mismo centro local o 
con otros centros (encuentros “inspectoriales” 
o de zona, encuentros diocesanos, encuentros 
de la Iglesia universal…). De entre los encuen-
tros destacamos: las convivencias de grupo, los 
Ejercicios Espirituales, encuentros inspectoriales 
o zonales, encuentros de Pascua, campamen-
tos de verano, campos de trabajo, Camino de 
Santiago, Taizé, encuentros nacionales e inter-
nacionales dentro del propio carisma (como el 
Campobosco Nacional) o encuentros junto a otros 
carismas de la Iglesia como puede ser la JMJ.

c) Otras experiencias significativas que toquen 
la sensibilidad humana y religiosa de niños, 
adolescentes y jóvenes, más habituales 
(como una cuidada eucaristía dominical) o 
puntuales como campañas, voluntariados, 
etc. también se da importancia a las celebra-
ciones simbólicas de paso y al diálogo per-
sonal, espontáneo e informal o más estruc-
turado, sobre todo para los jóvenes mayo-
res (acompañamiento personal y espiritual). 

7 Metodología pedagógica y 
metodología de la intervención

El Itinerario presenta una detallada lista de 
criterios metodológicos. Como ejemplo, se 
fija en el modelo de Emaús.

7.1 El relato de Emaús (Lc 24,13-35) 
como iluminación de esta metodología

Queremos caminar junto a los niños, adoles-
centes y jóvenes en su proceso de fe. En el 
relato de Emaús encontramos un modelo de 
encuentro del cristiano con Jesús resucitado. 
Esta narración ilumina nuestra metodología 
de intervención.

El relato de Emaús ilustra el camino de la fe 
y describe sus posibles etapas y momentos 
cruciales, y nos muestra cómo realizar nues-
tra misión de educadores y evangelizadores 
en la educación en la fe.
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a) Como Jesús, salir al paso del joven, compren-
derlo, sentir su ilusión o su orfandad: El educa-
dor o educadora comparte el camino de la 
vida del joven allí donde se encuentra, inte-
resándose por su persona, por sus preocu-
paciones e incertidumbres, acompañándo-
lo desde la cercanía y la comprensión, con 
empatía y sentido de la oportunidad. 

b) Como Jesús, saber escuchar, discernir, iluminar 
la vida del joven con la propia experiencia de fe 
y, especialmente, con la Escritura: Queremos 
ayudar a los jóvenes a releer los aconteci-
mientos de su vida desde la fe, iluminándo-
los con la Palabra de Dios, invitándoles a salir 
de sus experiencias de inseguridad, de sufri-
miento, de soledad o desconcierto. Hemos 
de discernir y descubrirles la presencia mis-
teriosa del Espíritu que ha sostenido y guia-
do sus corazones a lo largo de su historia.

c) Preparar al joven para acoger a Jesús y su 
palabra, con compromisos de compasión y de 
hospitalidad con los demás, sobre todo con los 
más débiles y abandonados: Guiar a los jóve-
nes a experiencias de solidaridad y de con-
suelo, de forma que vayan aprendiendo a 
compartir, como Jesús, el pan de su mesa, 
el vino de su alegría, la luz de su esperan-
za. Y así podrán ir descubriendo en el ros-
tro de los que esperan, de los que buscan, 
de los que sufren, al Señor resucitado cele-
brado en la eucaristía y alabado por su per-
dón misericordioso en el sacramento de la 
reconciliación.

d) Valorar la comunidad cristiana como lugar de 
encuentro y de celebración de la fe, y sujeto 
que envía al joven a la misión: La narración de 
Emaús muestra a la Iglesia, y a toda comu-
nidad cristiana, como elemento esencial de 
la fe, como referencia luminosa en la vida 
cotidiana, donde se experimenta y celebra, 
donde se realiza en la liturgia y en la caridad 
la experiencia salvadora de Jesús, su vida, 
su muerte, su resurrección.

7.2 Estructura tipo de un bloque temático

La estructura tipo de la reunión que propone-
mos, iluminados por el relato de Emaús, tie-
ne los siguientes pasos:

a) Tomar la palabra: Experiencia 

Cada bloque temático parte de la situación 
personal del joven y apela a su experien-
cia. Es importante hacerlo con una meto-
dología activa, capaz de motivar adecuada-
mente y de despertar interés, de forma que 
se pongan en juego todas las dimensiones 
de la persona. El animador ha de escuchar 
con atención los relatos de los jóvenes para 
entender bien cómo se sienten, y, de esta 
manera, poder acompañarlos en su búsque-
da de luz y sentido.

Antes de proponer el bloque temático ten-
dremos un momento breve de oración. Se ha 
de crear, de forma pedagógica, un hábito 
de oración, que haga comprender poco a 
poco que la oración ha de ir siempre unida 
a la vida. Tendremos también un momen-
to breve para hablar de lo que hemos vivi-
do durante la semana. Queremos iluminar 
los acontecimientos de la vida desde la fe.

b) Acoger la Palabra: Iluminación

No basta comunicar lo que uno sabe o vive. 
Hay que ayudar a leer en profundidad la 
propia vida y lo que sucede en el entorno. 
Para ello el educador o educadora ayuda a 
profundizar, interpretar, integrar, unificar. 
Dejamos hablar a Dios a través de su Palabra, 
que “no se contrapone al hombre, ni acalla 
sus deseos auténticos, sino que más bien 
los ilumina, purificándolos y perfeccionán-
dolos” (VD 23). 

c) Celebrar la Palabra:   
Celebración y compromiso

Es el momento de celebrar la salvación de 
Dios con la liturgia de la Iglesia, y también 
con la escucha de la Palabra en celebracio-



89Equipo de Redacción del IEF • Nuevo Itinerario Salesiano de Educación en la Fe

nes comunitarias. En la celebración cada uno 
abre su corazón a la presencia del Espíritu, 
renueva su decisión por el seguimiento de 
Jesús, alaba al Padre por su bondad y mise-
ricordia. El grupo expresa su adhesión y su 
confesión de fe con cantos, con símbolos, 
con ritos adecuados. 

Mediante el compromiso concreto, el gru-
po, y cada miembro en particular, lleva a la 
vida las convicciones, actitudes y compor-
tamientos que surgen de la reflexión, de la 
oración y de la celebración de la vida, muer-
te y resurrección de Jesús. Esto se ha de rea-
lizar de forma pedagógica y gradual, aten-
diendo a la edad de los destinatarios, la eta-
pa de maduración en la que se encuentran 
y las posibilidades de su entorno.

d) Cosechar la palabra:  
Síntesis, evaluación y revisión

El último momento consiste en un trabajo 
de síntesis, de evaluación y revisión de todo 
lo que se ha reflexionado y dicho en grupo, 
así como de los compromisos asumidos.

8 Itinerario y comunidad

Esta propuesta de Itinerario se sostiene en 
una comunidad educativa y pastoral, en un 
proyecto y en un plan de formación para los 
grupos. Son elementos imprescindibles, por 
tanto, la comunidad de referencia, el equipo 
de animadores y su formación. La importan-
cia de la comunidad en el camino de la edu-
cación en la fe está exigida por criterios teo-
lógicos: la Iglesia, sacramento universal de la 
salvación en la historia, es la madre de nuestra 
fe y sujeto primordial de la evangelización. Y 
también por criterios pastorales: toda comu-
nidad cristiana representa el lugar natural don-
de se anuncia y se experimenta la fe, donde 
se celebra y se comparte el misterio de la sal-
vación manifestado en Jesucristo.

Este Itinerario de Educación en la Fe pide 
una comunidad cristiana de referencia, que 
se sienta signo de la presencia de Dios y de 
su misericordia. Dentro de ella, es pilar esen-
cial el equipo de animadores y de animadoras. 
Este equipo debe tener claramente asumida 
la estructura integral del Itinerario, su espíri-
tu y perspectiva propia, los objetivos globa-
les, y de manera más particular los objetivos 
específicos de aquella etapa, en la que el equi-
po desarrolla su trabajo. Entre las tareas pro-
pias del equipo podemos destacar el cultivo 
esmerado de las relaciones personales, de la 
comunicación y del diálogo, la reflexión com-
partida, la planificación precisa y la evaluación 
de proyectos y acciones, la organización de 
momentos de oración y de celebraciones de 
fe, de encuentros formativos y de intercam-
bio de experiencias, la creación de espacios de 
sosiego y de esparcimiento en común. 

El itinerario describe con detalle el perfil 
del animador/a, y da pistas para dos elemen-
tos imprescindibles, su madurez humana y 
una experiencia personal y comunitaria de la 
fe. Por ello, la mayoría de edad es una buena 
referencia cronológica para comenzar en la 
animación pastoral. Es deseable también que 
el animador esté vinculado a una comunidad 
cristiana de referencia, que pueda asegurarle 
el acompañamiento pedagógico y personal. 
Para ello, se describe un Plan de Formación de 
Animadores que es una prioridad del Itinerario. 
El Plan busca desarrollar en el agente educati-
vo-pastoral las capacidades necesarias para su 
madurez humana, para su competencia pro-
fesional y para su experiencia religiosa y caris-
mática. Nos inspiramos en la mentalidad del 
Directorio General de la Catequesis (1997) que 
hablaba del “ser”, “el saber” y “el saber hacer” 
del catequista (DGC 238).

Equipo De Redacción Del Ief



90 Misión Joven • N.º 450-451 • Julio - Agosto 2014

Colección RECURSOS DE PASTORAL

Despertar la interioridad dormida
Talleres para iniciar en la oración, con adolescentes, jóvenes y adultos
Carlos Martínez Voces. NOVEDAD. P.V.P. 23 € • Incluye un CD

Detenerse. O acelerar el paso… Adolescentes, jóvenes y adultos han hecho juntos 
un itinerario durante más de una década. Les acompañaba la música, el cuerpo en 
movimiento, el silencio, la espontaneidad de gestos… buscando lo mejor del “tú” 
y del “nosotros” intentando que el espíritu de la libertad siga vivo. En este libro 
se presentan palabras y melodías originales creadas para cada tramo del camino, 
pautas para expresarse, historias que motivan, etc. 

Fundamentos de la ERE. Para la formación de profesores de Religión
José Antonio Fernández Martín. NOVEDAD. P.V.P. 14,85 €

Este libro recoge los argumentos que acreditan y definen la presencia del área 
de Religión. Se profundiza en la figura del profesorado y en la evolución religiosa 
y moral de los niños, adolescentes y jóvenes. La Enseñanza Religiosa parece 
presentarse siempre acompañada de polémica. Indudablemente, 
es un tema complejo difícilmente abordable con la serenidad que conviene. Las 
páginas de este libro serán una buena ayuda para ello.

Propuestas y actividades para la catequesis
Cuestionarios, dinámicas, juegos. G. Marchioni. P.V.P. 17,90 €

Colección de actividades para las reuniones de catequesis. Válidas para ser 
utilizadas con cualquier material catequético. .

Bienaventuranzas. Una recopilación pastoral. Pedro Río. P.V.P. 16 €

Se recopilan “bienaventuranzas” para testificar, para ayudar, para ilusionar, para dar 
ideas, para admirar a cristianos y comunidades cristianas. 

Nueva Evangelización en la escuela católica
Principios, reflexiones y propuestas. Frances Riu Rovira. P.V.P. 12 €

Ante el reto de la nueva evangelización y en una circunstancia social, política y 
religiosa distinta a décadas anteriores, la escuela católica tiene un reto y una 
oportunidad como actor fundamental.

Educar: exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos
Jorge M. Bergoglio (Papa Francisco). P.V.P. 15 €

El libro ofrece una selección con los mensajes, ensayos 
y escritos más significativos dirigidos a los educadores 

cristianos, en los que Bergoglio quiere iluminar la 
tarea y la misión de aquellos que dedican su vida 
a edificar una nueva humanidad, formando a los 
hombres y mujeres del mañana.
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