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Comunidad  Educativa,  que  cuida  la  convergencia  de  las 
intervenciones  educativas,  es  decisiva  para  asegurar  la 
realización de  las prospectivas pedagógicas de referencia y para 
dar  respuestas  concretas  a  las  necesidades  profundas  de  los 
jóvenes.  Poniéndose  ella misma  en  la  perspectiva  del  continuo 
crecimiento.    Indispensable  es  el  trabajo  en  equipo,  en  la 
creación  compartida  de  proyectos,  en  la  organización  de 
estructuras  y  organismos  adecuados  para  la  educación  integral 
de  las  jóvenes  y  de  los  jóvenes.  El  ejercicio  de  la 
corresponsabilidad exige reforzar el paciente y cotidiano paso del 
yo al nosotros.  

Es  necesario  sostener  la  pastoral,  ante  una  sociedad  de 
continuas propuestas, por el valor del itinerario y del grupo como 
metodología,  teniendo  la  certeza  que  una  pastoral  juvenil 
sistemática  abre  a  la  participación  eclesial  con  la  original 
propuesta de  la  espiritualidad  juvenil  salesiana  y  la experiencia 
del movimiento  juvenil  salesiano  a  nivel mundial.    La  Pastoral 
juvenil  misionera,  vocacional  y  sistemática  será  un  respiro  de 
esperanza  para  las  inspectorías  y  como  consecuencia  para  el 
Instituto.         
 
5.‐ Conclusión 

Los  invitamos a  repensar esta propuesta  capitular  con vuestros 
equipos  locales yendo al ritmo de  la vida  juvenil porque “la mirada 
de  quien  quiere  educar  y  observa  la  historia  desde  la  experiencia 
percibe  de  estos  distintos  indicadores  la  provocación,  el  estímulo 
para  actuar,  como  Don  Bosco  y  Madre  Mazzarello,  para  hacer 
propuestas atractivas y válidas que  impliquen a toda  la persona en 
cualquier situación ambiental o cultural en que se encuentre.24  

 
 

 

 
24 Líneas orientadores, n. 16. 
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RREELLAANNZZAARR  UUNNAA  PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL  
MMIISSIIOONNEERRAA,,  VVOOCCAACCIIOONNAALL  YY  

SSIISSTTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

Introducción 

En el sexenio nos hemos propuesto la valoración y formación  de 
las  figuras  claves  –  de  modo  particular  las  Coordinadoras  
Inspectoriales de PJ y otros miembros de la animación pastoral, FMA 
y seglares, para una animación compartida y contextualizada hasta 
crear  una  red  operativa.  Esta  propuesta  se  ha  explicitado  en  el 
primer  objetivo  de  las  Atenciones  específicas  2009‐2014  que  el 
Ámbito  de  PJ,  teniendo  presente  la  programación  del  Consejo 
General,  ha  propuesto  a  todo  el  Instituto:  Dar  prioridad  a  la 
formación pastoral  a todos los niveles, para suscitar el crecimiento 
de la pasión educativa evangelizadora y la corresponsabilidad en la 
misión  educativa.  Se  está  activando  un  proceso  con  distintas 
intervenciones que lo hemos expresado como: Itinerarios formativos  
sistemáticos  para  las  coordinadoras  y  los    referentes  de  Pastoral 
Juvenil (FMA y seglares). 

Poco  a  poco  iremos  proponiendo  reflexiones  que  lleven  a  un 
dialogo entre las coordinadoras y los equipos de animación pastoral 
de  la  Inspectoría y al mismo tiempo a un   proceso de  inculturación 
de estos conceptos en  la propia cultura ya que no podemos hablar 
de una cultura global sino que cada cultura son interdependientes la 
una  de  la  otra.  De  aquí  la  necesidad  de  una  solidaridad  de 
contenidos  de  reflexión  para  repensar  cómo  hacer  para  que 
procesos  válidos  en  un  contexto  cultural  puedan  ser  iniciados  en 
otros.  

En  nuestros  últimos  documentos  hablamos  de  pastoral  juvenil 
misionera,  vocacional  y  sistemática,  con  esta  terminología  no 
anulamos  nada  a  la  animación  pastoral  que  hemos  realizado 



Colección Pastoral Juvenil  ‐‐    nn..  22//22001100  
  

                                                

anteriormente  en  el  Instituto  sino  que  a  partir  del  CG  XXII 
proponemos una reflexión y como consecuencia una actuación, que 
centra el proceso pastoral en algunas propuestas concretas mucho 
más esenciales. 

En la Relación sobre la vida del Instituto en el sexenio 2002‐2008 
Madre  Antonia  nos  indicaba  que  aún  habiendo  compartido  los 
procesos  actuados  en  la  animación  del  sexenio  existen  algunos 
aspectos que  eran necesarios profundizar  aún,  tanto  a nivel de  la 
animación del Consejo como en relación a la respuesta del Instituto. 
La  Madre  los  denominó  temas  generadores  que  constituyen 
caminos aún abiertos. 

De  los siete temas generadores nosotras nos fijaremos en aquel 
que  se  “retiene  indispensable”1  “relanzar  una  pastoral  juvenil 
misionera,  poniendo  al  centro  el  anuncio  explícito  de  Jesús; 
vocacional que asegura una experiencia de vida  cristiana en  todos 
los ambientes, promueve  la  respuesta al proyecto de Dios, genera 
una  cultura  vocacional  en  la  comunidad  educativa,  realiza  el 
acompañamiento  personal  de  los  jóvenes  y  la  dimensión 
comunitaria;  sistemática  a  través  de  experiencias  en  consonancia 
con  itinerarios educativos adecuados a  las distintas edades y a  los 
distintos contextos de vida”.2  

Intentamos  decirnos  qué  entendemos  por  una  pastoral 
misionera, vocacional y sistemática para relanzarla en cada una de 
nuestras  realidades  y  para  asumir  además  de  la  claridad  del 
concepto,  el  camino  pastoral  como  propuesta  del  Instituto  en  el 
sexenio. 
 
1.‐ Animar la pastoral desde una amplia ventana 

   En  un  tiempo  marcado  por  desafíos  y  desilusiones,  pero 
también por  fuertes motivos de esperanza, surge en el  Instituto 

 
1 Es la palabra utilizada en el texto,  n. 76 ( pg.100 Texto Italiano). 
2  ISTITUTO  FIGLIE  DI  MARIA  AUSILIATRICE,  Relazione  sulla  vita 
dell’Istituto nel sessennio 2002‐2008, Roma, 2008, pg. 100. 
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crecimiento,  y  a  los  mismos  educadores  y  educadoras. 
Conseguiremos  así  además  el  “hacer  por  costumbre”  y  el 
proceder según una “pastoral de los acontecimientos”, sin cabida 
en la complejidad de la sociedad de hoy.  

En  una  sociedad  líquida  como  la  que  estamos  viviendo  la 
sistematicidad de la pastoral es aún más  urgente para favorecer 
organicidad, constancia y armonía en el crecimiento a las jóvenes 
y  a  los  jóvenes  amenazados  por  la  fragmentariedad.  Las 
comunidades  educativas  como  “sistemas  educativos  abiertos” 
están desafiados por la red del mundo virtual, fenómeno que está 
creciendo  de  de  forma  desorbitada  y  que  exige  una 
profundización  que  dé  más  consistencia  a  nuestro  método 
educativo.  No  llegamos  a  prever  el  peso  de  estas  novedades 
sobre la vida de las nuevas generaciones. Con todo, no podemos 
no contar con ello en el campo educativo y requiere un cambio 
de mentalidad para poder acoger su riqueza. 

La PJ sistemática supone la coordinación para poder implicar a 
las personas según un procedimiento circular, de manera que se 
favorezca  el  intercambio  de  recursos  y  la  expresión  de  la 
creatividad en la comunión.21 La misión educativa viene confiada 
en una  Inspectoría a todos  los Ámbitos de animación y requiere 
complementariedad y convergencia. Las  formas de  intervención 
pastoral se buscan, se experimentan y se revisan en el contexto 
en que se actúa, de forma que den respuesta a  la demanda real 
de  las  personas  interesadas.22    Llegar  a  coordinarse  de  forma 
armónica garantiza  la sinergia de  todos  los  recursos en  torno al 
proyecto común, internacional, inspectorial y local más allá de los 
diferentes modos y estructuras de animación.23

Es más fácil que sea sistemática en, un contexto cada vez más 
globalizado  y  multicultural,  si  se  da  la  presencia  de  una 

 
21 Cf. Proyecto Formativo 133 
22 Cf Líneas orientadoras, n 16‐20 
23 Cf. Proyecto Formativo, 144. 
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persona en cambio. La  lógica del proceso armoniza   crecimiento 
humano  e  interacción  crítica  con  la  realidad  sociocultural,  por 
esto es más oportuna en una sociedad compleja y articulada.”19  

El cambio vital de las comunidades educativas a la mentalidad 
del  proceso20  garantizará  la  sistematicidad  de  una  pastoral 
juvenil que  supone  la  realidad prioritaria del  trabajar  juntas en 
convergencia  con  los  otros  ámbitos  (“sistemas”),  si  se  quiere 
realizar con coherencia y en todos  los ambientes el proyecto de 
educación evangelizadora que se inspira en el carisma salesiano. 

Supone  además  crear  contextos  de  formación  permanente 
que generen aprendizaje y cambio favoreciendo sólidos procesos 
de autoformación, que ayudan al crecimiento y que  tiene como 
protagonista a la persona. De esta manera se activa la expresión 
de las potencialidades individuales, de la creatividad que ayuda a 
superar  el  siempre  se  ha  hecho  así,  para  proyectarse  hacia 
nuevas metas de calidad.  Pensar y trabajar juntos realizando una 
metodología de colaboración es urgente en un contexto de gran 
complejidad y es el presupuesto de un modelo de coordinación 
en  línea  con  el  Proyecto  Formativo  de  las  FMA  y  las  líneas 
orientadoras de  la misión educativa. Se trata de una opción que 
va más  allá  de  la  pura  organización  y  que  hace  emerger más 
claramente líneas fuerza o núcleos de convergencia. 

  Planificar  de  modo  sistemático  la  misión  educativa 
evangelizadora querrá decir para  las  comunidades  educativas  y 
para  las    Inspectorías  optar  por  ser  “sistemas  educativos 
abiertos”, con un proyecto educativo de pastoral que sostenga y 
garantice  el  camino;  “sistemas  educativos  abiertos”  que 
acompañan con cuidado y respeto pasos pensados, organizados, 
graduales,  y  maduran  en  red,  caminos  educativos  y  de 
evangelización que dan seguridad y esperanza a  las personas en 

                                                 
19 Lineas orientadoras, n. 66. 
20 Cf. Lineas orientadoras, n. 101. 
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la clara y apasionada certeza de que el carisma educativo de Don 
Bosco y de Madre Mazzarello puede todavía hoy dar respuesta a 
la búsqueda de sentido de las jóvenes y de los jóvenes. 

La  Iglesia,  casa y escuela de  comunión, nos  llama a vivir y a 
proclamar  de  un modo  nuevo  el  Evangelio  de  la  vida  y  de  la 
esperanza. Junto con quienes comparten con nosotras  la misión 
educativa,  deseamos  manifestar  de  nuevo  la  alegría  y  el 
entusiasmo del anuncio de Jesús. 

Fieles  al da mihi animas  cetera  tolle,  vivimos  las pasión por 
Cristo  y por  la humanidad  como  compromiso de  ser  signos del 
amor preventivo de Dios entre las jóvenes y los jóvenes mientras 
promovemos un humanismo de paz y de justicia”.3

Me refiero al documento de las Líneas orientadoras porque es 
a partir de este documento que estamos llamadas a repensar en 
la PJ y a creer que es posible un cambio pastoral que nos haga 
más  cercanas  al mundo de  las/los  jóvenes  en  todas  las  edades 
evolutivas  y  de  manera  especial  con  las/los  adolescentes  y 
jóvenes.  Las  líneas  pretenden  acompañar  el  proceso  de 
inculturación del carisma en los varios contextos y son, por tanto, 
el punto de referencia que orienta la misión.  

La gran ventana desde  la que queremos mirar es  la que nos 
conduce a la renovación pastoral acogiendo las coordenadas que 
las líneas nos proponen y que han sido muy claramente indicadas 
en la presentación del documento: 
• “La  categoría  evangélica  de  la  vida  como  don  y  como  tarea 

pretende  subrayar  la  intrínseca  dimensión  vocacional  de  la 
misión educativa, reforzando la opción de estar al servicio de la 
vida, allí donde a veces  reina una  cultura de muerte, e  invitar 

 
3  INSTITUTO  HIJAS  DE MARIA  AUXILIADORA,  Para  que  tengan  vida  y 
vida en abundancia. Líneas orientadoras   de la misión educativa de las 
FMA, Madrid, CCS, 2006, pg 4. 
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con decisión a ser testimonios de la plenitud de humanidad que 
Jesús ha manifestado durante su existencia. 

• La  visión  antropológica  de  referencia  está  arraigada  en  el 
misterio de la Encarnación redentora. Él ha asumido y llevado a 
plenitud la realidad humana y nos ha hecho a todos hijos e hijas 
de Dios. En esta visión unitaria de la persona y de su proceso de 
crecimiento  encuentra  legitimidad  nuestra misión  también  en 
contextos multireligiosos y multiculturales. 
Donde quiera que trabajemos con espíritu salesiano, educación 
y evangelización, pedagogía y pastoral se armonizan en la óptica 
del  Sistema Preventivo,  en  el  cual  convergen  las prospectivas: 
cultural, evangélica, social, comunicativa. 

• Las  líneas  orientadoras  determinan  algunas  estrategias 
prioritarias  para  responder  mejor  a  los  desafíos  de  nuestro 
tiempo:  la  formación  conjunta  de  FMA  y  seglares,  el 
acompañamiento de las jóvenes y de los jóvenes, el Movimiento 
Juvenil  Salesiano,  el  voluntariado,  la  coordinación  para  la 
comunión. 

• La Comunidad Educativa, animada por el espíritu de  familia, es 
un eficaz  camino pedagógico  cuando  refleja  las  cualidades del 
ambiente salesiano que, fiel al carisma de los Fundadores, sabe 
ver en  los desafíos gérmenes de esperanza y se compromete a 
realizar un itinerario de autoformación. 

• El contexto multicultural y multireligioso, poco presente cuando 
se  publicó  el  Proyecto  de  Pastoral  Juvenil  Unitaria  (1985), 
constituye el  fondo cultural sobre el cual se han elaborado  las 
líneas  orientadoras.  Esto  es  un  reto  a  nuestra  presencia 
educativa  en  varios  países  porque  interpela  de  una  nueva 
manera a la Pastoral Juvenil. 

• El anuncio explícito de Jesús, realidad central del texto, no surge 
como una experiencia más entre  tantas otras para proponer a 
los  jóvenes, sino como  la fundamental que da sentido a  la vida 
humana.  Cada  intervención  educativa  tiene  como  última 
finalidad favorecer el encuentro con Jesús en la vida de cada día 
para  que  su  presencia  sea  fermento  en  la  sociedad  y  la 
transforme. 
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intercambio  de  recursos,  creatividad  en  la  interpretación  de  la 
realidad desde distintos ángulos. 

En  esta  línea  reflexionamos  sobre  un  modelo  de  pastoral 
juvenil de sistema abierto, un modelo “complejo”, que tiene en sí 
una  gran  capacidad  de  explicación  y  de  interpretación  de  la 
realidad, atento a los cambios que suceden en el contexto eclesial 
y social, y que prevé un alto grado de  flexibilidad y de continua 
reelaboración bajo el empuje de  los elementos de novedad y de 
complejidad que provienen de la realidad.  

La  profundización  de  las  Lineas  orientativas  de  la  misión 
educativa  de  las  FMA  nos  está  ayudando  a  elaborar  algunas 
lineas hipotéticas de antropología, cuya categoria  interpretativa 
dominante es la de «sistema». La persona es vista como «sistema 
complejo»:  junto  a  los  elementos  diferentes,  múltiples  que 
reaccionan  como  «un  todo».  Unidad  y  pluralidad  son  las  dos 
cualidades  que  hay  que  asegurar  en  la  aproximación  a  los 
sistemas.  Persona  y  cultura  sin  embargo  todavía  son 
considerados y  tomados  como «sistema abierto», en el  interior 
del  cual  está  vigente  no  el  principio  de  determinismo  de  los 
sistemas  cerrados,  sino  el  principio  de  equifinalidad,  propio  de 
los sistemas abiertos, como principio de libertad.  

La pastoral utiliza ésta aproximación sistemática no solo para 
la  comprensión  de  las  dinámicas  individuales  de  la  persona 
humana,  y  del/de  la  joven,  sino  también  de  la  sociedad  en  su 
complejidad,  y  a  subsistemas  de  ella  como  el  ambiente,  la 
cultura, las agencias formativas. 

En  el  Instituto  se  ha  adquirido  progresivamente    una 
mentalidad proyectiva en la misión educativa, y las comunidades 
educativas están reexpresando la riqueza del Sistema preventivo 
en  los diversos contextos. “Poniéndonos en continuidad con  tal 
opción,  se  requiere  ahora  un  nuevo  cambio  para  entrar  en  la 
lógica del proceso educativo. Esto implica una secuencia de pasos 
pensada  y  organizada  con  gradualidad,  en  el  respeto  de  la 

 4
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y por último, abriendo nuestras  casas a oportunas experiencias 
de vida comunitaria (cf. Constituciones FMA, art. 73).  

Cristo  se  hace  presente  en  este  moderno  areópago,  para 
derramar  su  Espíritu  en  la  Iglesia  para  que  reavivada  por  una 
nueva  Pentecostés  sepa  comunicar  el  Evangelio  en  un mundo 
que  cambia  y  en  este  mundo  que  cambia  el  Evangelio 
permanece.18   

Es  probable  que  hoy  muchos  repitan  la  parábola  del  ateo 
Buzzatti con  la  invocación que abre su poesía más bonita: “Dios 
que  no  existes,  por  favor…y  que  la  concluye  con  la  bonita 
expresión: “Si yo lo llamo vendrá”. 

 

 
4. Pastoral Juvenil sistemática 

La misión  educativa  hoy  en  todos  los  contextos  exige  tener 
presente  la persona del  joven en su “complejidad” en un tiempo 
en el cual es siempre más evidente el riesgo, especialmente para 
la  juventud  de  hoy,  de  vivir  en  la  fragmentación más  total  de  
identidad y de encontrarse prisioneros perdidos en el  laberinto 
de  la  complejidad.  Por  esto  será  especialmente  útil  cuidar 
enlaces y  sinergias con  las diversas  realidades que actúan en el  
territorio,  en  el  campo  educativo  y  también  con  los  distintos 
ámbitos pastorales que sabemos implicar en la misión educativa. 
Somos,  todas  en  efecto,  conscientes  del  hecho  de  que  solo 
trabajando en red, en  la escucha   recíproca, atenta y respetuosa 
a  lo específico de cada uno, es posible elaborar un proyecto de 
pastoral juvenil orgánico, sistemático, capaz de transmitir valores 
compartidos.  En  esta  línea,  la  coordinación  para  la  comunión 
como  implicación circular de  los diversos ámbitos de animación 
de  la  misión  educativa  evangelizadora  es  una  metodología 
privilegiada en el  favorecer  interacciones,  corresponsabilidades, 

 
18 Cf Benedicto XVI, en el discurso a  la clausura del  IV Convenio de  la 
Iglesia italiana a Verona del 16‐20 0ctubre 2006 
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• La  figura  de  María  de  Nazaret  es  presentada  como  madre  y 
educadora que contribuye a formar en cada uno de sus hijos e 
hijas  la  imagen de Cristo, presente ya desde  la creación. Como 
Madre de la vida y virgen del magnificat, inspira nuestra acción 
pastoral  para  hacerla  solidaria  con  quien  vive  situaciones  de 
pobreza  y  de  dificultad,  con  quien  está  marginado  y  sin 
esperanza. 

• Las  líneas  llaman  a  revitalizar  la  espiritualidad  y  el  estilo 
educativo salesiano, inspirado en el humanismo cristiano de San 
Francisco de Sales.”4 

No  es  suficiente  renovar  los  métodos  pastorales  y  la 
organización,  es  necesario  radicalizarse  espiritualmente:  una 
espiritualidad  del  gozo,  porque  la  oscuridad  que  presenta 
nuestro mundo puede y debe ser perforada a la luz de la belleza 
cristiana. La santidad es el primer testimonio.  

Se trata de ponerse en actitud de contemplación y escucha de 
Cristo Resucitado,  es  Él quien ha  abierto  la  gran  ventana de  la 
verdad,  da  esperanza  al  mundo  y  orienta  a  descubrir  la 
centralidad de la misión a través del testimonio.  

Que hoy hablemos de Pastoral juvenil misionera, vocacional y 
sistemática  no  tenemos  que  verlo  como  algo  alternativo  al 
camino  pastoral  que  se  está  realizando  sino  como  una 
perspectiva a través de  la cual dar un nuevo  impulso a  la misión 
educativa evangelizadora. Al  centro del  camino pastoral hemos 
de poner  la virtud teologal de  la esperanza. Lo que se ha hecho 
hasta ahora ha dado frutos positivos y  lo reconocemos, pero no 
podemos  cerrar  los  ojos  al  cambio  cultural  que  estamos 
experimentando.  

Educar  en  la  fe  a  los  jóvenes  hoy  no  es  una  realidad 
automática,  tal  vez  porque  los  procesos  educativos  están 

 
4  INSTITUTO  HIJAS  DE MARIA  AUXILIADORA,  Para  que  tengan  vida  y 
vida en abundancia. Líneas orientadoras   de la misión educativa de las 
FMA, Madrid, CCS, 2006, pg 4. 
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fundados en esquemas inadecuados; o porque no se ha superado 
aún  la  lógica  de  los  sectores  sin  entrar  en  la  mentalidad  de 
proyecto;  o  porque  existe  un  conocimiento  inadecuado  con 
relación  al  lenguaje  juvenil,  en  parte  por  falta  de  diálogo  y 
escucha5; o también porque existe poca apertura para ir a donde 
están los jóvenes limitándonos aún a los espacios de siempre y al 
como siempre se ha hecho; o porque no nos hemos abierto a las 
nuevas  fronteras  de  la  misión  indicadas  en  la  carta  de 
convocatoria del CG XXII: comunicación, emigración,  jóvenes en 
situación marginal…  

Otro  aspecto  significativo  que  da  la  sensación  de  que  se 
tengan  los ojos cerrados a  la actual  realidad cultural es  la poca 
preocupación por proponer  itinerarios educativos que ayuden a 
crecer  en  una  fe  madura  y  en  armonía  con  la  vida 
contrarrestando con una cultura caracterizada por el fragmento. 

El relanzamiento pastoral supone una conversión pastoral a la 
luz del documento de  las  líneas  y del CG XXII que nos  invita al 
éxodo  a  partir  de  la  experiencia  del  Cenáculo  como  base  de 
lanzamiento  donde  el  Espíritu  transforma  a  los  discípulos  de 
hombres  temerosos,  en  ardientes  misioneros  que  llenos  de 
entusiasmo  anuncian  el  mensaje  de  Jesús  por  las  calles  del 
mundo  porque  no  podemos  prescindir  del  encuentro  de  la 
cultura con la fe. El Evangelio se encarna en las calles de la ciudad 
y camina al ritmo de las personas.6

 

 

 

 
5 Tener presente el tercer camino de conversión al que nos invita el CG 
XXII. 
6 Cf. INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, Más grande de todo es 
el amor. Actas del Capítulo general XXII de las FMA, Roma, 18/09‐15/11 
2008, n. 33.  
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Europa”  habla  repetidamente  de  la  necesidad  del  primer 
anuncio o de un renovado anuncio del Evangelio (cf. n. 46 e 47); 

• el  anuncio  de  Jesús    a  las  jóvenes  y  a  los  jóvenes  como 
acompañamiento “al encuentro con  su persona, al compromiso 
apostólico  y  al  descubrimiento  del  proyecto  de Dios  sobre  su 
vida” (Actas del CG XXII, n. 39, p. 37); 

• el    servicio  a  proponer  a  cada  joven,  con  una  clara  atención  a 
todas  las  vocaciones.  Es  el  objetivo  fundamental  de  una 
auténtica animación vocacional. Por esto es conveniente ayudar 
a cada  joven a descubrir y a  realizar su vocación personal, sea 
cual  sea,  con  una  actitud  de  profunda  gratuidad.  De  esta 
convicción  surge  la  responsabilidad  de  trabajar  por  la 
promoción de todas las vocaciones en la Iglesia. 

En  la  animación  vocacional  conviene  además  ofrecer  una 
visión  completa de  las distintas    vocaciones, más que  centrarse 
únicamente y prematuramente en una sola.  

Las Actas del CG XXII nos indican como camino de conversión 
el    “promover  una  pastoral  juvenil  vocacional,  educando  a  las 
jóvenes y a  los  jóvenes a madurar en el amor, en  las relaciones 
interpersonales  y  en  la  responsabilidad  social,  también  en  el 
voluntariado;  a  abrirse  a  Dios,  fuente  de  auténtico  amor  que 
potencia  la entrega de sí a  los demás”  (n. 39.6, p. 37). Además 
en  la  programación  del  Consejo  General  para  el  sexenio  se 
propone:  “la oferta de  indicaciones para hacer más explícita  la 
dimensión  vocacional  de  la  misión  educativa  y  más  audaz  la 
propuesta vocacional para la vida consagrada” (n. 3.2.c, p. 18). 

Es necesario crear espacios claramente programados para una 
atención  especial  a  las  jóvenes que  revelan  signos de  vocación 
religiosa:  Todas  nos  sentimos  responsables,  lo  pedimos  en  la 
oración  constante y  con el gozo de nuestra vida y  la  constante 
fidelidad.  La  promovemos  dando  a  conocer  don  Bosco, Madre 
Mazzarello y poniendo a  las  jóvenes en contacto directo con  los 
lugares  salesianos  del  nacimiento  del  carisma,  haciéndolas 
activas y protagonistas en el trabajo misionero  con otros jóvenes 

 6
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que puedan llegar gradualmente a conocerlo como la razón de su 
vida.”17

Puesta  como  fundamento  la  centralidad  de  la  persona,  una 
pastoral  juvenil  que  quiera  explicitar  la  propuesta  vocacional, 
está llamada a dar el primado a la evangelización: es decir, dar a 
conocer Cristo, motivar y animar  las personas a dejarse  iluminar 
e interpelar por Él. La vocación es seguimiento de Jesucristo. 

Una  pastoral  juvenil  con  mentalidad  vocacional,  que  esté 
abierta  a  cada  joven,  no  solo  a  aquellos  con  cualidades  y 
sensibilidades  particulares,  para  la  realización  del  propio 
proyecto de vida. Para  llegar a esta  finalidad es necesario pasar 
de  un  joven  productor‐consumidor  de  experiencias  a  uno 
responsable  de  su  vida,  capaz  de  ponerse  interrogantes 
importantes sobre su futuro.  

La pastoral juvenil en esta luz está llamada a ofrecer:  
• un camino de educación a  la fe, unitario y progresivo, en el que 

los  momentos  extraordinarios  y  el  cotidiano,  las  crisis  del 
crecimiento humano, el reconocimiento de la presencia de Dios, 
la oración y  las acciones se  refuercen entre ellas y se  integren 
eficazmente.  

• la referencia a la comunidad. La vocación es para el servicio a la 
comunidad.  En  este  sentido  se  han  de  valorizar  todas  las 
experiencias de la comunidad: la familia, la parroquia, el grupo, 
la comunidad educativa del colegio, del oratorio, etc.; 

• el desarrollo de una pastoral del anuncio misionero del Evangelio 
dirigido  a  todos/as. Muchos  de  los    jóvenes  que  frecuentan 
nuestras casas no han vivido una experiencia de encuentro con 
Jesús  que  les  de  la  consistencia  de  la  vida  cristiana.  Por  esto 
tenemos  que  presentar  a  las/os  jóvenes  el  mensaje  del 
Evangelio, proponiéndoles  realizar  los primeros pasos en  la  fe. 
El Papa Juan Pablo  II   en    la exhortación apostólica “Ecclesia  in 

 
17 Líneas orientadoras, n. 47 
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2.‐ Pastoral juvenil misionera 

En  el  documento  de  las  líneas    la  necesidad  de  una 
“conversión pastoral” aparece claramente desde las opciones de 
fondo que presenta el documento y de cuanto se ha privilegiado: 
• “el fuerte compromiso de comunicar el Evangelio de la Vida a 

las jóvenes y los jóvenes, y en tal misión ha involucrado a las 
comunidades  educativas  con  las  cuales  ha  compartido  el 
proyecto educativo.”7 

• “la finalidad que se propone es la de mantener vivo el impulso 
misionero,  con  la  confianza  de  poder  entrar  como  Familia 
Salesiana en comunicación con los jóvenes de cada contexto 
y  situación.  Se  pretende  dar  nuevo  impulso  a  la  misión 
educativa y al anuncio explícito de Jesús”.8  

• la  prioridad  de  la  formación  de  los  educadores  y  las 
educadoras,  creando  un  ambiente  de  seria  reflexión,  de 
comunicación de propuestas y de pasión educativa; 

• el formarse juntos, compartir la fe y la misión en el seno de la 
Comunidad  Educativa  hasta  llegar  a  crear  comunidades 
cristianas de referencia; 

• el  situarnos  en  el  vasto  horizonte  eclesial  de  la  nueva 
evangelización; 

• el  asumir  la  coordinación  para  la  comunión  como  estilo  de 
animación.  De  esta  manera  buscamos  la  convergencia  en 
torno a  las acciones carismáticas, a  la vez que valoramos  la 
pluralidad de modalidades pastorales.9 

La renovación de la PJ pasa por una cultura caracterizada 
por una profunda crisis antropológica que dificulta favorecer una 
propuesta  de  calidad  de  vida  para  los  cristianos,  en  vista  a  un 
encuentro con Jesús, autor de la vida. Se necesita una actitud de 
humilde  búsqueda,  sabiendo  que  la  limitación  humana  puede 

 
7 Líneas orientadoras, n. 1. 
8 Líneas orientadoras, n. 5. 
9 Cf, Líneas orientadoras, n. 8‐10. 
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condicionar  y  al  mismo  tiempo  estimular  cada  proyecto 
existencial hacia el logro de la felicidad.10 La evangelización de la 
cultura, en nuestro contexto es un fenómeno no tanto geográfico 
cuanto cronológico porque nuestro país ha estado evangelizado 
en  su  totalidad,  hoy  se  trata  de  re‐evangelizar  con  la  nueva 
evangelización  la  España  nueva  y  entramos  de  lleno  en  los 
jóvenes  porque  ellos  son  los  principales  sujetos  de  la  realidad 
nueva y también los protagonistas si los adultos le dejan serlo. 

Reforzar  la  tensión misionera  es  una  auténtica  “conversión 
pastoral”. Dar mucha más  concretez  a  la  convergencia pastoral 
poniendo en red todos los recursos de un determinado ambiente 
educativo.  Favorecer  que  crezca  la  madurez  en  la  fe,  la 
conciencia  misionera  y  el  protagonismo  de  los  jóvenes.  La 
tensión misionera necesita una especial atención a la persona y a 
la familia con un adecuado espacio a la escucha y a las relaciones 
interpersonales. 

La misionariedad parte de  la  vida  cristiana de  la  comunidad 
adulta  o  mejor  dicho  de  la  vida  cristiana  de  la  comunidad 
educativa en relación con el mundo juvenil y esto se concreta: 
• haciendo  visible,  a  través de una  acogida  incondicional, una 

calidad  de  vida  distinta,  comunicando  la  alegría  y  la 
esperanza que  se experimenta en el encuentro  con  Jesús a 
través de las experiencias de vida; 

• sabiendo  escuchar  a  esos  jóvenes  que  no  tienen  puntos  de 
referencia  creíbles,  guías  que  les  animen  y  les  sostengan, 
adultos dispuestos a «perder tiempo» con ellos, sintonizando 
con sus lenguajes en el estilo de la preventividad educativa; 

• haciendo efectivo el protagonismo  juvenil en  la vida y en  las 
acciones de la comunidad educativa; 

• animar con claros proyectos educativos; 

 
10 Cf, Líneas orientadoras, n. 22. 
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psicológica, y para una apertura generosa al don de sí. La familia, 
no obstante  sus  límites,  sigue  siendo el  lugar privilegiado de  la 
experiencia  del  amor  y  es  precisamente  en  ésta  donde  nos 
encontramos con los primeros testimonios de una vida vivida en 
el  amor,  como  respuesta  a  una  vocación.  El  salto  de  calidad 
presupone  favorecer  una  cultura  vocacional  en  todos  los 
ambientes educativos. Tengamos presente aquello que nos dicen 
a este respecto las Líneas en el número 100. 

Dar  sentido  a  la  propia  vida  significa  descubrir  la  propia 
vocación. Pero una propuesta  vocacional  ¿dónde  empieza  y de 
dónde parte? 

“Hoy  más  que  nunca  no  se  puede  pensar  en  un  camino 
educativo  sin  tener  en  cuenta  el  contexto  en  el  que  se  está 
llamado  a  vivir  y,  sólo  partiendo  de  esta  realidad,  de  estos 
desafíos, es posible concebir junto con  las jóvenes y  los jóvenes, 
los  itinerarios  más  adecuados  para  su  proyecto  de  vida”.14  A 
partir de  la vocación recibida don Bosco y Maria Mazzarello han 
dado  respuestas  concretas  a  las  aspiraciones  profundas  de  las 
jóvenes y de  los  jóvenes más pobres. Responder a  la necesidad 
de educación, es ofrecer un sentido a la vida. 

“La Encarnación nos  interpela, además, a ser mediaciones de 
la dignidad y vocación de la persona, introducida en la intimidad 
de  la  vida  trinitaria,15  redimida del pecado, para que  cada una 
asuma con libertad la propia vocación y la desarrolle llevándola a 
plenitud a través de la fecunda acción del Espíritu Santo.”16

“Se  trata  de  un  anuncio  que  debe  poder  abrir  a  todos,  en 
particular a  los jóvenes, a  la experiencia del amor de Cristo para 

 
14 Líneas orientadoras, n. 14 
15 Cf. Novo Millennio Ineunte, 23. 
16 Líneas orientadoras, n. 38 
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interpelar  por  Él.  La  vocación  es  seguimiento  de  Jesucristo, 
disponibilidad a participar en su misión en la Iglesia.  

Es necesario anunciar con claridad que toda vida es vocación y 
que  toda  la  vida  es  vocación,  compromiso,  responsabilidad.  Es 
por tanto importante ayudar a cada joven a descubrir y a realizar 
su vocación personal, sea la que sea, con una actitud de profunda 
gratuidad.  De  esta  convicción  brota  el  compromiso  de  la 
comunidad educativa de  trabajar por  la promoción de  todas  las 
vocaciones en la Iglesia y en la Familia salesiana. 

La  propuesta  vocacional  no  se  pone  “de  hecho”  como 
momento final del camino, sino como elemento que califica cada 
etapa y cada fase de desarrollo. Deberá por tanto estar presente 
en todos  los proyectos educativos, en  las propuestas específicas 
de educación en  la  fe y, con gradualidad y continuidad, en toda 
fase evolutiva del desarrollo humano. 

Para  promover  un  salto  de  calidad  de  la  pastoral  juvenil  se 
necesita proponer una visión de  la vida como bien  recibido que 
tiende por su naturaleza a hacerse un bien donado.  

Toda verdadera experiencia cristiana debería conducir al niño, 
la niña, el muchacho,  la muchacha, el adolescente, el/la  joven a 
plantearse esta pregunta  interior: “¿Yo que cosa puedo hacer?”, 
“¿Qué  ayuda puedo dar?”,  “¿A  través de qué  gestos  concretos 
me  pongo  en  juego  yo misma/o?”  “¿Qué  cosa  quiere  Dios  de 
mí?”. 

El  don  de  uno  mismo  no  se  improvisa,  es  fruto  de  un 
entrenamiento  que  dura  toda  la  vida  y  precisamente  por  este 
motivo es necesario conectar con la educación familiar.  

Se hace  siempre más  clara  la  convicción de  la necesidad de 
alcanzar  la  familia,  de  ponerse  en  sinergia  con  ésta  para 
reconstruir  estilos  concretos  de  vida.  En  la  familia 
auténticamente cristiana las jóvenes generaciones encuentran el 
ambiente adaptado para una sana educación humana, afectiva y 
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• la  convergencia  pastoral  que  evita  la  sectorización  y 
fragmentación  y  favorece  el  proyecto  unitario  y  los 
momentos de confrontación, reflexión, diálogo. 

  La  perspectiva  misionera  de  la  pastoral    presenta  como 
novedad no tanto el llegar a acuerdos sino el organizar todas las 
energías y  recursos en  función de una “proyección hacia  fuera” 
de  la  comunidad  cristiana.  Se  trata  de  elaborar  propuestas 
estratégicas  que  den  indicaciones  para moverse  en  un  terreno 
que es extraño a la fe.  

  Priorizar  la  formación  con  un  elemento  de  novedad:  “el 
después”,  que tiene sus raíces en Valdocco y Mornese, donde se 
formaba  en  función  de  un  después  y  al mismo  tiempo  en  una 
praxis pastoral. No puede  existir una  formación que no  lleve  a 
una misión explícita. No podemos ayudar a  los  jóvenes a crecer 
en  la  fe si se mantiene en segundo  lugar el  testimonio cristiano 
en los lugares y en los ambientes de su vida cotidiana. 

  Cuántos jóvenes podemos tener en los grupos, pero ¿cuántos 
de ellos  se  implican  realmente en dar un  testimonio evangélico 
de  sus  vidas  en  el  mundo  del  trabajo,  de  la  universidad,  del 
barrio, de la política…? La centralidad de la misión en la pastoral 
requiere  una  nueva  orientación  de  la  formación  mucho  más 
atenta a la vida concreta de cada una de las personas. Esta es una 
llamada a un serio y delicado acompañamiento juvenil, es decir a 
hacer efectiva una de  las estrategias prioritarias  indicadas en el 
capítulo IV de las Líneas orientadoras. 

  Esta  visión  misionera  de  la  PJ  implica  a  los  jóvenes  a 
confrontarse  con  otros  grupos,  con  otras  experiencias  de 
comunidades  cristiana.  La  PJ misionera  abre  a  los  confines  del 
mundo, no  sólo para  ser voluntarios en estos  lugares  sino para 
sentir  como  propios  los  grandes  problemas  del  mundo:  el 
hambre, la guerra, la vida de tantos niños que están al margen de 
la historia, la necesidad de promover los derechos humanos…. En 
la vida de  las/los  jóvenes tiene que entrar  la gran preocupación 
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por el futuro, por un mundo mejor y una relación pacífica entre 
las naciones. 

La  PJ misionera  pide  animadores  con  una  nueva  formación, 
personas  con  pasión  educativa,  de manera  que  en  donde  hoy 
están los jóvenes sean capaces de introducir procesos educativos 
que posibiliten el conocimiento y el encuentro con Cristo, con su 
Evangelio y con su pueblo. Disponibles al servicio y a la gratuidad 
para poder resistir  las  lógicas del  individualismo, del utilitarismo 
económico  y  poder  rechazar  modelos  de  sociedad  centrados 
exclusivamente en el “tener” y el consumo. 

Una  PJ  misionera  que  conduce  incluso  a  la  entrega  de  la 
propia vida. Recordemos los numerosos jóvenes que ya han dado 
su  vida  por  Cristo.  Esto  requiere  que  los  jóvenes  sean  
protagonistas de la animación cristiana de la realidad social. Una 
pastoral misionera es el gesto con el cual ésta se deja regenerar 
por Cristo Resucitado. Quien anima este tipo de pastoral necesita 
una consistente armadura espiritual. Estamos  llamadas a  indicar 
a los jóvenes que vivan lo esencial, la Palabra de Dios, la liturgia, 
la comunión para proyectar  la comunidad cristina más allá de sí 
misma.  

Esta pastoral nos hace mirar hacia delante. Una pastoral más 
misionera para llevar hacia fuera la esperanza.  
 
  

3.‐ Pastoral juvenil vocacional 

Al  elaborar  el  documento  de  las  Líneas  orientadoras  de  la 
misión  educativa  de  la  FMA,  nos  hemos  orientado  sobre  el 
concepto  de  pastoral  juvenil  vocacional,  porque  la  animación 
vocacional encuentra en  la pastoral  juvenil  su espacio vital y  la 
pastoral juvenil  llega a ser completa y eficaz cuando se abre a  la 
propuesta vocacional. 

“Por esto creemos que  la pastoral  juvenil es originariamente 
vocacional  ya  que  por  su  naturaleza  está  orientada  al 
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discernimiento del proyecto de Dios  sobre  la propia historia”.11 
Por  esto  concedemos  una  atención  prioritaria  al 
acompañamiento  personal  de  las  jóvenes  y  de  los  jóvenes;  al 
Movimiento  Juvenil  Salesiano  (MJS)  y  al  voluntariado  como 
verdaderos  y  propios  espacios  de  crecimiento  vocacional  y  de 
compromiso responsable por la ciudadanía evangélica. 

Tener  siempre  presente  el  designio  de  Dios  sobre  cada 
persona nos coloca en la escuela de María, que en cuanto Madre 
está llamada a iluminar la identidad cristiana en cada uno de sus 
hijos e hijas.12

Es necesario mirar a lo misionero y vocacional en su conjunto, 
no separados. Tenemos que concentrarnos en Cristo porque en 
Él, Dios es concreto, es presente, se manifiesta. No hay ninguna 
dimensión humana que sea extraña a Cristo.13  

Cuando hablamos de vocación queremos decir la llamada con 
la  que  Dios  hace  conocer  su  proyecto  a  través  de  la  voz  que 
resuena  en  la  conciencia  y  en  las  distintas  mediaciones 
(acontecimientos,  encuentros…).  La  persona,  por  su  parte, 
responde poniéndose cada vez más a disposición de su proyecto. 
Este  diálogo  está  hecho,  ciertamente,  de  momentos 
extraordinarios, pero se desarrolla mucho más en un continuum, 
en el que llamada y respuesta se alternan en un ritmo cotidiano.  

Proyectar  la  pastoral  juvenil  en  perspectiva  vocacional 
significa privilegiar  la atención   a  la persona en  la comunidad y 
dar  la    primacía  a  la  evangelización:  esto  es,  hacer    conocer  a 
Cristo,  motivar  y  animar  a  las  personas  a  dejarse  iluminar  e 

 
11 c.f. INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA, En los surcos de 
la alianza. Proyecto Formativo de las Hijas de María Auxiliadora, 
Madrid, Editorial CCS, 2001, 40. 
12 Cf. ibíd. 34.  
13 Cf, BENEDICTO XVI a los Obispos italianos reunidos en Roma para la 
LVI Asamblea General 18 mayo 2006. 
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