
El tiempo libre ha dejado de ser ocasión para 
el descanso y el ocio para convertirse en marco 
privilegiado de autorrealización y de relaciones 
interpersonales. Prueba de ello es el interés y la 
creatividad de organismos e instituciones para 
convertirlo en ámbito de ofertas. Ocupa grandes 
espacios sociales en la cultura de nuestros días. 

El concepto de tiempo libre hace referencia tanto 
a la naturaleza de las actividades como a las rela-
ciones interpersonales que en él se producen. Es 
tiempo de creatividad y de relaciones espontáneas. 

La Iglesia y algunos movimientos de inspiración 
religiosa, con una larga tradición, se insertan 
plenamente en el Tiempo Libre para realizar su 
labor humanizadora y evangelizadora desde la 
libre opción de personas y estructuras.

El tiempo libre es una oportunidad pastoral que 
debemos aprovechar. La evangelización no es 
solo conformidad con los valores del Evangelio, 
es también encuentro con la cultura. La aten-
ción prioritaria a la cultura atraviesa todas las 
experiencias pastorales y se convierte en desa-
fío para todas las personas.

Las aportaciones de la educación en el tiempo 
libre que creemos que son oportunidad pastoral:
  La educación para la ciudadanía, enten-
dida como el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad hacia un mundo más huma-
no y justo.

  El crecimiento personal, donde la reflexión 
sobre la propia identidad y acción ocupan un 
espacio importante de la actividad.

  La inclusión de todas las personas, con 
capacidades diversas, tanto de tipo cognitivas 
como culturales, físicas y religiosas

  La sensibilización y conocimiento del 
entorno y del medio ambiente, como ele-
mento educativo de acuerdo con los valores 
propuestos por el Papa Francisco en la encí-
clica Laudato Si’.

  La utilización del tiempo libre de forma 
alternativa, menos consumista, como un 
espacio de desarrollo personal junto a otros.

  La función de prevención social, en tanto 
que puede detectar problemas y actuar antes 
de que se presenten graves dificultades.

  La educación intergeneracional: es un 
medio cercano para jóvenes, personas adul-
tas, familia y profesorado, y en el que se pue-
de confiar y compartir.

  Conciliación de la vida familiar y profe-
sional, en tanto que ofrece espacios educa-
tivos ricos y múltiples. 

  Prevención y soporte para el éxito esco-
lar, desarrollando un conjunto de habilida-
des y capacidades.

  La mejora territorial y social, con el desa-
rrollo comunitario. Aprendiendo a construir 
un mundo diferente.

  La Educación en valores desde la educa-
ción no formal.

  Vivencia de la Fe desde lo individual hacia 
la comunidad. El tiempo libre es un marco 
privilegiado de vivencia de la fe. En el cora-
zón de la vida espiritual está la experiencia 
de la fe cristiana, el encuentro con Jesucristo. 
La espiritualidad lleva parejo el compromi-
so con el mundo y con las cosas del mundo; 
el compromiso con las personas.

Como Don Bosco, «evangelizamos educando y 
educamos evangelizando». En este sentido, el 
criterio pastoral ha de situarse plenamente en 
el proceso educativo, desarrollando itinerarios 
sencillos, ligados a la vida cotidiana, respetando 
ritmos y diversos puntos de partida. Evangelizar 
implica también cercanía y compromiso, humani-
zación y propuesta, acompañamiento y anuncio.

El Tiempo Libre  
una oportunidad pastoral

Valor educativo en la pastoral
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