
Por su naturaleza, un proceso de intervención 
comunitaria tiene unos actores: las administra-
ciones e instituciones, los recursos (técnicos, 
profesionales, conocimientos…); pero la pro-
tagonista indiscutible es la población concre-
ta, en un territorio determinado. Esta pobla-
ción la forman personas, familias, grupos for-
males e informales, colectivos, etc. Una persona 
puede ser usuaria, líder, responsable de algún 
proyecto, grupo o acción. Un grupo podría ser 
una asociación o unos amigos que se juntan 
habitualmente. Además, para esas personas y 
en ese territorio hay unos recursos socio-asis-
tenciales, educativos, ocupacionales, sanita-
rios, informativos, culturales, de tiempo libre, 
de deporte, etc. A todo esto es a lo que se deno-
mina COMUNIDAD. Y de esta comunidad sur-
gen demandas, especialmente desde las necesi-
dades de la población. Un proceso de interven-
ción comunitaria o de desarrollo comunitario 
busca encontrar respuestas a esas demandas. 

Para ello existe una metodología concreta que 
busca asegurar que la comunidad sea y se viva 
como protagonista del proceso. No es el lugar 
de entrar en detalles técnicos, ya que lo que 
buscamos es transmitir el alma y el sentido del 
desarrollo comunitario y su valor educativo en 
clave salesiana.

Salvar las posibles confusiones con el término 
“comunidad” es sencillo para nosotros, sólo nece-
sitamos ponerle la palabra compañera adecua-
da (“comunidad salesiana”, “comunidad parro-
quial”, “comunidad educativo pastoral”…) y 
reservar la palabra “COMUNIDAD” para el sig-
nificado que se le da socialmente.

Es un privilegio participar con nuestros vecinos 
y ciudadanos para generar espacios de convi-
vencia, que incluyan proyectos que respondan 
a las necesidades que ellos mismos han plan-
teado, con la implicación de administraciones 
públicas, profesionales, entidades variadas de 
la ciudad y el vecindario. Y, como no podía ser 

de otra manera, entre ellos están los jóvenes.

Hoy en nuestras ciudades se garantiza el ingre-
diente de la diversidad de las personas en cultu-
ra, origen, procedencia, creencias… Empatizar, 
comprender y hacerse comprender es funda-
mental en este camino.

Desde el punto de vista educativo y pastoral 
salesiano hay algunos elementos que resultan 
especialmente significativos:
  los proyectos y actividades surgen de las nece-
sidades y demandas de la comunidad,

  un primer paso es acoger, pero es imprescin-
dible dar el siguiente que es salir al encuentro,

  se trata de generar espacios de relación don-
de la diversidad se mueva hacia lo inclusivo;

  el empoderamiento de cada persona y cada 
grupo es fundamental y el mínimo necesa-
rio es que lleguen a interrelacionarse con los 
recursos y agentes que les ofrece la ciudad,

  lo que nos lleva a disponernos en una doble 
apertura al ciudadano y a la administración 
en igualdad con otras entidades y agentes 
sociales, con lo que implica de mediación  y 
colaboración;

  y el necesario protagonismo de las familias 
como protagonistas.
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