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razón  de  nuestra  fe  y  de  nuestra  esperanza.  La  educación  a  la 
gratuidad  tendrá  como  éxito  una  generación  de  jóvenes 
generosos, que adherirán a  las asociaciones de voluntariado, en 
particular  aquellas  presentes  en  el  Instituto:  de  este modo  el 
voluntariado se convierte en una palestra donde nos entrenamos 
juntos  –  jóvenes  y  adultos  ‐  para  crecer  en  paciencia, 
mansedumbre, alegría en  la entrega a  los demás, disponibilidad 
para cumplir la voluntad de Dios. 
 

  María,  la voluntaria por excelencia en el anuncio de  su Hijo, 
nos  acompaña  a  abrir  caminos  siempre  nuevos  de  crecimiento 
juntos  en  la  cultura  de  la  gratuidad.  Hacer  experiencia  de  un 
voluntariado en red, tanto a nivel local como mundial, a través de 
la  participación  en  los  grandes  desafíos  del  mundo,  de  la 
humanidad  y  de  la  Iglesia,  garantizará  la  nueva  evangelización 
sostenida  por  jóvenes  comprometidos  que  salesianamente  han 
comprendido que Jesús vino para que todos, pero especialmente 
los  pequeños  y  abandonados,  "tengan  Vida  y  Vida  en 
abundancia"  (Jn 10,10). 
 
 
 

Ámbito para la Pastoral Juvenil 
María del Carmen Canales fma 

Runita Borja fma 
Elena Rastello fma 
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EEDDUUCCAARR  AA  LLAA  GGRRAATTUUIIDDAADD 
UUNN  CCAAMMIINNOO  HHAACCIIAA  EELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO,,  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  AADDEECCUUAADDAA  AALL  HHOOYY  
  

Introducción 
  Con esta reflexión de  la colección PJ quisiéramos profundizar 
en el voluntariado, una de las estrategias pedagógicas prioritarias 
indicadas en  las Lineas orientativas de la misión educativa de las 
FMA.  Introducimos  la  reflexión  con  alguna experiencia que nos 
habla  de  la  historia  y  la  práctica  del  Instituto,  que  siempre  ha 
alentado y potenciado, con diferentes modalidades, la educación 
a  la gratuidad y a  la solidaridad en  todas  las etapas educativas, 
desde la infancia hasta las instituciones de Estudios Superiores y 
en todo tipo de presencia, para  la realización de una ciudadanía 
evangélica y la solidaria. 
 

A. 
  De  Madre  Marinella  Castagno,  fallecida  el  pasado  mes  de 
febrero,  Madre  General  desde  1984  a  1996,  algunas  FMA 
cuentan  que,    siempre  muy  sensible  a  los  problemas  de  la 
pobreza,  cuando era profesora  y  consejera de escolástica en el 
Instituto  María  Auxiliadora  en  Valdocco,  se  interesaba  por  el 
oratorio,  en  aquellos  años  lleno  de  niñas  y  chicas  jóvenes 
inmigrantes procedentes del sur de  Italia: ponía a su disposición 
las aulas para el catecismo e invitaba a las estudiantes a dejar de 
debajo del pupitre una merendita  ... e  invitaba a  las estudiantes 
del  último  año  a  ser,  el  domingo,  ayudantes‐animadoras 
(asistentes)  de  las  pequeñas. Gestos  de  la  pedagogía  salesiana 
que  informaron su estilo de animación siempre, y sobre todo en 
los años de gobierno del Instituto. 
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B. 
  El teatro, la música, el juego, las excursiones son modalidades 
típicas  de  la  tradición  salesiana  para  acercarse  a  los  jóvenes  y 
expresarles concretamente la amorevolezza, la bondad amorosa. 
Estas modalidades en los años Setenta asumieron formas nuevas. 
El  deporte,  el  teatro  propuesta,  la  música  pop,  los  días  de 
desierto,  los  camping  de  la  Palabra  de  Dios,  los  campos  de 
trabajo  misioneros  representaban  la  pluralidad  de  ofertas  e 
iniciativas para  capacitar a  la  comunidad de  jóvenes dentro del 
oratorio y orientar el protagonismo de los jóvenes.1 
  "No eduquemos a  las  chicas  sólo para nosotros, en  vista de 
nuestras actividades,  como  si el oratorio  fuera un mundo en  sí 
mismo, porque, en definitiva,   no se podría en este caso hablar 
de  verdadera  educación,  sino  que  debemos  preparar  a  las 
jóvenes  a  insertarse  y  comprometerse dentro de  la  comunidad 
de los creyentes".2 
  "En  nuestra  experiencia  es  fundamental  el  grupo  de  los 
jóvenes animadores. Con su ayuda, responsable y fiel, se llevan a 
cabo diversas  iniciativas y propuestas: música,  teatro, deportes, 
campamentos de verano, momentos formativos, experiencias de 
servicio a los más pobres (animadoras de Roma)".3 
 
 

C. 
  La elección de  la animación es el punto de referencia para  la 
impostación  de  itinerarios  formativos  dentro  del  grupo‐
comunidad.  Este  estilo  de  formación  insta  al  Oratorio‐Centro 
juvenil    a  trasparentar,  a  través  de  las  estructuras  y  de  la 
organización, un clima de confianza y de  fuerte apertura   hacia 

                                                 
1 Cf SCARPA GABRIELLA, Giovani per  la gioventú,  in Da Mihi Animas 24 
(1977)5 147‐148. 
2 ID., Rinascere come?, in Da Mihi animas 24 (1997)17, 539. 
3  MUSATTI,  Per  gestire  l’oratorio‐centro  giovanile  nella  logica 
dell’animazione, in Da Mihi Animas 32 (1985)4, 221‐223. 
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empleo en estos tiempos de desempleo. Existen otras tendencias 
que niegan en  la cultura actual aquel voluntariado que favorece 
experiencias  de  relación  y  presencia  entre  los  pobres  y  los 
pequeños  en  el  nombre  de  una  falsa  realización  de  un  yo 
centrado sólo en sí mismo… 
  Estas tendencias no nos desaniman: sabemos que las jóvenes 
y  los  jóvenes voluntarios  son generosos y abiertos. A estos con 
valentía  podemos  proponerles  la  pedagogía  de  la  paz,  que 
"requiere  una  rica  vida  interior,  referencias  morales  claras  y 
válidas, actitudes y estilos de vida adecuados. De hecho, las obras 
de paz contribuyen a  lograr el bien común y crear  interés por  la 
paz, educando a  la paz. Pensamientos, palabras y gestos de paz 
crean una mentalidad  y una  cultura de  la paz, un  ambiente de 
respeto,  honestidad  y  cordialidad.  Es  necesario,  por  lo  tanto, 
enseñar a los hombres a amarse y educarse a la paz, y a vivir con 
bondad, más que con simple tolerancia. El estímulo fundamental 
es aquel no a la venganza, reconocer los propios errores, aceptar 
las disculpas sin buscarlas, y finalmente perdonar, de modo que 
los errores y las ofensas puedan ser reconocidos en verdad para 
avanzar  juntos  hacia  la  reconciliación.  Esto  requiere  difundir  la 
pedagogía  del  perdón  [...]  Es  un  trabajo  lento,  porque  supone 
una evolución espiritual, una educación a  los valores más altos, 
una nueva visión de la historia humana [...] la pedagogía de la paz 
implica  acción,  compasión,  solidaridad,  valentía  y 
perseverancia".31 
  Nosotros, educadores y educadoras, sin desaliento ¡podemos 
proponer, desde la infancia a la juventud y a la edad adulta 'algo 
más',  metas  altas,  objetivos  amplios  y  apasionantes  de  bien! 
Animémonos a testimoniar  la  fe y a compartir  la experiencia de 
seguir al Señor. Podemos crecer si nos dejamos acompañar por 
los  jóvenes,  si  nos  dejamos  interpelar  por  sus  preguntas  e 
inquietudes.  Sólo  así,  juntos,  seremos  más  conscientes  de  la 

                                                 
31  BENEDICTO  XVI,  Mensaje  para  la  celebración  de  la  XLVI  Jornada 
mundial de la paz. Beatos los operadores de paz, 1º enero 2013. 



Colección Pastoral Juvenil  ‐‐    nn..  77//22001133  
  

 18

nueva evangelización entre los compañeros, a vivir y testimoniar 
un cristianismo no  reducido al culto y a  la  tradición, sino vivido 
como  fuerza  de  civilización  de  los  ambientes  de  vida  y  de  las 
instituciones”.29 
 
El encuentro con Dios 
 

  La vida diaria ofrece en sí numerosas manifestaciones de Dios, 
pero  la  experiencia  del  voluntariado  vivido  a  diario  en  una 
comunidad creyente que está con  los pobres,  los pequeños,  los 
excluidos,  provoca  en  tantas  y  tantos    jóvenes  voluntarios  y 
voluntarias  abrirse  al  Trascendente.  Para  algunos  esta  es    la 
pregunta  sobre del  sentido de  la  vida o  las  razones para  tener 
esperanza y ser  flexibles o sobre el significado de  justicia, paz y 
fraternidad entre  los pueblos... La presencia de una comunidad 
de  adultos  que  viven  y  dan  testimonio  de  la  fe  y  que  saben 
acompañar  a  los  jóvenes  en  el  camino  de  la  vida  y  en  el 
conocimiento  de  Jesús,  llega  a  ser  estratégica  sobre  todo  para 
quien  está  en  búsqueda  vocacional:  el  tiempo  empleado  en  la 
donación de sí y la experiencia del voluntariado se  convierten en 
un espacio privilegiado de discernimiento del propio proyecto de 
vida, para poder "atreverse a dar el salto” de la fe‐confianza y de 
la alegría de una vida entregada para siempre.30 
 

  Muchas  laicas,  laicos y FMA cotidianamente acompañan a  la 
juventud al encuentro con  Jesús de Nazaret y  trabajan para que 
su  llamada  sea  acogida  y    para  que  muchos  jóvenes  decidan 
hacer de su vida un don generoso para  la humanidad. Sabemos 
que  hoy  existen  tendencias  que  orientan  hacia  el  “pluri 
voluntariado” es decir el  fenómeno de aquellos que ofrecen  su 
colaboración  en  varias  asociaciones  dedicando  un  tiempo 
limitado en cada una, buscando prácticamente una posibilidad de 

                                                 
29 En preparación al Capítulo General, 9 
30 Cf Líneas orientadoras de la misión educativa n. 131. 
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los  jóvenes y  los estimula a valorizar sus energías a través de  la 
proyectación    y  la  gestión  compartida  de  las  iniciativas.  El 
ambiente  educativo  se  configura  como  un  espacio  abierto,  en 
diálogo  con  el  entorno,  las  instituciones  sociales  y  eclesiales  y 
como un verdadero y propio  taller de cultura y experiencias de 
vida.4 
 
 

  Las Líneas orientadoras de  la misión educativa   presentan el 
voluntariado    como  "estrategia para  educar  en  la  cultura de  la 
gratuidad y la solidaridad, la justicia y la paz, ofreciendo la propia 
aportación para  la transformación de  la sociedad y la realización  
de una  ciudadanía  solidaria”.5  En  la  cotidianidad de  la pastoral 
juvenil llevada a cabo por muchas FMA, educadoras y educadores 
en  los cinco continentes es  fácil entender  la  labor educativa de 
considerar el crecimiento   y el desarrollo del voluntariado como 
una práctica que suscita en el corazón de tantas y tantos jóvenes 
la urgencia de reconocer la vida como un bien recibido que por su 
naturaleza tiende a hacerse un bien entregado.  
 

  La pastoral juvenil FMA da impulso a la cultura de la gratuidad 
en  la pluralidad de presencias y en  la diversidad de edad, y por 
esto  propone  el  voluntariado  no  como  algo más  en  el  camino 
pastoral, sino como un punto de  llegada para   de responder con 
mayor decisión a  la  llamada evangélica: "Id y haced discípulos a 
todas las naciones" (Mt 28, 19). 
 

                                                 
4  BORSI  MARA,  Un  ambiente  educativo  con  proposte  molteplici  e 
differenziate.  L’identità  dell’oratorio‐centro  giovanile  promossa  dalla 
rivista  Da  mihi  animas  (1953‐1990).  Incontro  internazionale  per  il 
rilancio  dell’oratorio‐centro  giovanile  “Ecco  il  tuo  campo…  “, 
Castelgandolfo (Roma), 26 settembre – 2 ottobre 2011. 
5 Cf  INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, Para que tengan vida y 
vida en abundancia. Líneas orientadoras de  la misión educativa de  las 
FMA, Elledici, Leumann (Torino) 2005, 66. 
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Voluntariado desde Valdocco y Mornese… a hoy  
 

  Desde  los  tiempos  de  Don  Bosco  y  Madre  Mazzarello,  en 
Valdocco y Mornese se  involucraban a  los  jóvenes y a  las chicas 
en muchos actos concretos de servicio y entrega. "El primer lugar 
al servicio ofrecido a las jóvenes y a los jóvenes es la comunidad 
educativa.  Don  Bosco  y María  Dominga Mazzarello,  de  hecho, 
han  favorecido  este  tipo  de  protagonismo  juvenil  en  el  que  se 
entrena,  a  partir  del  cotidiano,  una  prospectiva misionera más 
amplia. En Mornese, las educandas compartían el ideal misionero 
de la comunidad. En Valdocco, Domingo Savio, Miguel Magone y 
otros  chicos  se han  sentido  responsables en  la  construcción de 
un  ambiente  que  favorecía  el  crecimiento  sereno  de  sus 
compañeros:  recordemos  la  práctica  típicamente  oratoriana  en 
Valdocco  de  adolescentes  y  jóvenes  que  llegaban  a  ser  los 
"ángeles  custodios"  de  los  más  pequeños,  de  los  llegados 
últimamente, de  los que más necesitaban ser   acompañados en 
la  inserción.  A  lo  largo  de  la  historia  el  compromiso  juvenil,   
tanto dentro de los ambientes salesianos como en otros frentes, 
siempre  ha  estado  vivo,  se  ha  intensificado  y  adaptado  a  las  
situaciones".6 
  Por  supuesto,  en  los  tiempos  de  nuestros  santos  no  era 
posible para  los  jóvenes  ir a  tierras  lejanas a servir a  los pobres 
(sólo  los  que  emigraban  en  busca  de  trabajo  iban…),  pero  se 
vibraba en sintonía de corazón, de entusiasmo, de  amistad y de 
oración con quien  ‐  jóvenes, misioneras y misioneros  ‐ vivía  tan 
lejos...  ¡Aquello  era  ya  era  una  semilla  del  voluntariado  juvenil 
presente en la Familia juvenil salesiana! 
  La  misma  Maín    ‐  la  hemos  visto  claramente  en  la  nueva 
película  "Main.  La  Casa  de  la  Felicidad  "‐  elige  ser  joven 
voluntaria en Mornese, con gestos de cuidado y servicio hacía los 
pequeños, los pobres, las mujeres, con algunas  amigas suyas... Y 
así se encuentra poniendo en marcha el ¡Instituto de las Hijas de 

                                                 
6 Ivi n. 132. 
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  Papa  Francisco  en  la  primera  audiencia  en  la  Plaza  de  San 
Pedro ha invitado con fuerza: "Vivir la Semana Santa siguiendo a 
Jesús quiere decir aprender a  salir de nosotros mismos  ‐  como 
dije el domingo pasado ‐ para ir al encuentro de los otros, para ir 
hacia  las  periferias  de  la  existencia,  movernos  nosotros  los 
primeros  hacia  nuestros  hermanos  y  hermanas,  sobre  todo 
aquellos más  lejanos,  los que  son olvidados,  los que están más 
necesitados  de  comprensión,  consuelo  y  ayuda.  ¡Hay  tanta 
necesidad de  llevar  la presencia viva de  Jesús, misericordioso y 
rico de amor! [...] Salir de nosotros mismos, de un modo de vivir 
la  fe  cansado  y  rutinario,  de  la  tentación  de  encerrarse  en  los 
propios  esquemas  que  terminan  cerrando  el  horizonte  de  la 
acción creadora de Dios. Dios ha salido de sí mismo para venir en 
medio de nosotros, plantó su tienda entre nosotros para traernos 
su misericordia que  salva  y da esperanza. También nosotros,  si 
queremos  seguirlo  y  permanecer  con  Él,  no  debemos 
contentarnos  con  permanecer  en  el  recinto  de  las  noventa  y 
nueve ovejas, debemos "salir”, buscar con Él a  la oveja perdida, 
la más  lejana.  Recordad    bien:  salir  de  nosotros,  como  Jesús, 
como Dios ha salido de sí mismo en Jesús y Jesús ha salido de sí 
mismo por todos nosotros".28 
 

  Este  salir de  la  Iglesia  e  ir a  las periferias existenciales es  la 
acción profética de tantas y tantos voluntarias y voluntarios que 
eligen con  laicos y FMA  llegar a  ser casa que evangeliza, por  la 
vida y la esperanza de muchos: "La fraternidad es la profecía que 
el mundo de hoy comprende de modo más    inmediato. En una 
realidad compleja, multicultural y multireligiosa, las comunidades 
educativas  pueden  ser  talleres  de  humanidad  y  de  ciudadanía 
universal,  signo de  la universalidad de  la  Iglesia y el espacio de 
testimonio  gozoso  de  fe.  Es  en  estas  comunidades  donde  los 
jóvenes  pueden  aprender  a  convertirse  en  protagonistas  de  la 

                                                 
28  PAPA  FRANCISCO,  Audiencia  general,  Plaza  San  Pedro,  27  marzo 
2013. 
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activos  en  la  realidad  eclesial  y  socio‐cultural  a  favor  del  bien 
común".25 
  En  esta  línea,  el  éxito  del  voluntariado  vivido  como  don  de 
calidad  es  la  transformación  social.  Escribe  la  Madre  a  las 
comunidades  FMA  en  preparación  al  CG  XXIII:  en  los  jóvenes 
“emergen aspiraciones a la autenticidad, la libertad, la verdad, la 
generosidad, al compromiso social. Como educadoras salesianas, 
estamos  convencidas  de  que  los  jóvenes  pueden  encontrar  la 
respuesta  adecuada  en  la  potencia  liberadora  de  la  gracia  de 
Cristo, que favorece la maduración de solidas convicciones y abre 
al don de sí. Llegando a ser casa   para otros  jóvenes y para  los 
mismos  adultos,  nos  despiertan  de  la  rutina  con  su  capacidad 
creativa".26 
  Es  esta  capacidad  creativa  la  que  permite  a  tantas  y  tantos 
jóvenes  descubrir  nuevas  motivaciones  profesionales,  nuevas 
opciones para una profesión que esté al  servicio de  la persona, 
nueva orientación  al  estudio  secundario  y universitario, nuevas 
motivaciones para vivir con esperanza y adaptabilidad también la 
fatiga  del  desempleo,  la  precariedad  y  la    inseguridad  del 
subempleo. 
  No  es  difícil  encontrar  en muchas  comunidades  educativas 
jóvenes que, precisamente en el ser voluntarios con los pobres y 
en  el  servicio  entre  los  excluidos,  en  defensa  de  los  más 
humildes, vulnerables y solos, son capaces  de ayudar también a 
los  adultos  a pasar de  hacer  un  poco  de  voluntariado  en  estilo 
asistencial  a  ser  comunidad  eclesial  que  voluntariamente 
promueve  la  dignidad  y  la  autonomía  de  las  personas 
contagiándoles  en  la  “dulce  y  reconfortante  alegría  de 
evangelizar".27 

                                                 
25 Cf Líneas orientadoras de la misión educativa n. 131. 
26  REUNGOAT  YVONNE,  Circular  n.  934.  En  preparación  al  Capítulo 
General XXIII, Roma 2013, 7 
27 PAOLO VI, Exhortación apostólica Evangeli Nuntiandi, Vaticano 1975, 
n. 80 
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María  Auxiliadora!    De  un  grupo  de  jóvenes  voluntarias  en 
Mornese comenzó la aventura de tantas educadoras que en 140 
años  de  historia  han  continuado  y  continuarán  proponiendo  a 
generaciones  de  alumnas,  oratorianas,  animadores  el  ser 
"misioneras de otros  jóvenes", a servicio sobre  todo de  los más 
pobres. Una aventura continuada hasta hoy por  tantas y  tantos 
jóvenes, "marcados" en su vida por experiencias inolvidables que 
les  han  cambiado  profundamente  en  sus  decisiones,  en  las 
actitudes y los criterios de toma de decisiones: en los ambientes 
educativos  salesianos  son muchos  los  ciudadanos  y  ciudadanas 
responsables  que  actúan  de  manera  crítica  y  propositiva 
inspirada  en  los  valores  del  Evangelio  y,  allí  donde  es  posible, 
llegan a ser  interlocutores activos en los procesos de cambio de 
la sociedad.  
  Las  experiencias  activadas  en  el  Instituto, un poco  en  todas 
partes,  en  el  Instituto  en  los  varios  ambientes  educativos, 
escuela,  oratorio‐centro  juvenil,  centros  de  formación 
profesional,  casas‐familia  y  otras  presencias,  indican  que  el 
voluntariado  –  como  eje  transversal  insustituible  de  la  praxis 
educativa  salesiana  ‐  permite  llegar  a  los  jóvenes  que  se 
interrogan  sobre  el  sentido  de  la  vida  y  que  no  siempre  están 
cerca  de  comunidades  eclesiales  y,  en  contextos  culturales  no 
cristianos, ofrece  la oportunidad de encontrarse,   compartir con 
jóvenes de otros credos religiosos y cultivar la apertura  concreta 
al ecumenismo y al diálogo interreligioso.7  
  Los motivos que nos impulsan a animar a las/los  jóvenes a ser 
voluntarios  en  el  cotidiano  y  también  en  organizaciones  y 
asociaciones concretas, tienen sus raíces en  la misma propuesta 
de  vida  del  evangelio:  "gratuitamente  habéis  recibido, 
gratuitamente dad”.   El voluntario que se adhiere al Señor Jesús 
nace  de  la  necesidad  de  vivir  con  coherencia  los  valores  del 
Evangelio y es una experiencia que se lleva a cabo a partir de una 

                                                 
7 Cf. Ivi n. 130. 
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comunidad  de  vida  cristiana  viva,  cercana  a  los  pequeños,  los 
pobres, los excluidos. 
  Para  laicos  y  laicas    que  comparten  con  nosotros  la  pasión 
educativa, el voluntariado juvenil está orientado, en la propuesta 
que  hacemos  a  los  jóvenes,  por  la  alegría  de  ser  discípulos  y 
misioneros de  Jesús en  la  Iglesia. Porque esto es bonito y hace 
crecer  aquel  voluntariado  que  es  itinerario  formativo  en  el 
cotidiano,  que  tantos  educadores  y  educadoras  han 
experimentado.  Es  la  formación  que  hace  al  voluntariado  una 
experiencia  significativa  para  el  crecimiento  de  las  nuevas 
generaciones.  Así,  de  un  acontecimiento,  de  un  darse  como 
necesidad, a veces, para apagar  las propias  inquietudes, nace  la 
experiencia,  realidad  vivida  con  intensidad  y  globalidad  en  el 
cotidiano  y  que  nos  orienta  hacia  la  elección  del  bien  y  de  la 
verdad con todo nuestro ser.8 
  Por  eso  que,  hoy  tantos  y  tantas  jóvenes  experimentan  la 
experiencia  prolongada  del  voluntariado  como  estilo  de  vida, 
eficaz  para  el  crecimiento  y  la maduración humana  y  cristiana, 
“estrategia a privilegiar porque une dos aspectos fundamentales 
de  la misión salesiana: el protagonismo juvenil y el servicio a  los 
otros. En efecto, los procesos educativos no cierran a la persona 
sobre sí misma, sino que  la abren a  la participación responsable 
en la historia humana".9 
  En  varios  foros  de  iniciativas  sociales  presentes  en muchas 
inspectorías,  hay  proyectos  de  voluntariado  y  de  solidaridad 
cuyos  protagonistas  son  estudiantes  universitarios  y  jóvenes 
trabajadores  y  profesionales:  su  "ejercicio  de  voluntariado"  es 
una ayuda concreta en varios ambientes educativos, es ponerse a 
disposición  de  las  personas,  protegiendo    el medio  ambiente, 
reforzando  el  sentido  de  pertenencia  a  la  familia  humana, 
sintiéndose en casa, potenciando gradualmente el ser voluntarios 

                                                 
8 Cf ivi  n.87 
9 Ivi n. 130. 
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experiencias  que  inciden,  hacen  tocar  con  mano  a  tantos/as 
jóvenes  la  belleza  del  ser  en  vez  del  poseer,  la  fuerza  de  la 
resiliencia,  la alegría profunda y verdadera que viene del dar,  la 
certeza de que nadie es  tan rico que no  tenga necesidad de  los 
otros y ninguno es tan pobre que no pueda dar a los demás. 
  Qué  bonito  es  escucharos  cuando  nos  contáis  que  ...  "mi 
corazón se ha  abierto más y mi cabeza está madurando un sueño 
que hasta ahora ha estado sólo dentro de mí y le resultaba difícil 
darse cuenta: dedicar la vida a los chicos ... es difícil comprender 
si es realmente lo que quiero hacer en la vida. Espero que el Señor 
me muestre el camino”. 
  Los  jóvenes y  las  jóvenes voluntarios, a través de su servicio, 
en un ambiente educativo rico de valores humanos y cristianos, 
crece  con  gradualidad  y  desarrolla  la  capacidad  de  vivir  la 
proximidad  con  todos  desde  la  infancia,  si  acompañados  por 
educadores capaces y abiertos: es don de calidad. Los ambientes 
educativos  de  la  FMA  son  lugares  donde  es  posible    educar  y 
educarse en  la gratuidad, en  la cultura del ser sobre aquella del 
tener. Se puede aprender de  los niños y adolescentes a declarar 
con  los hechos que  la persona humana vale más por  lo que es 
que por lo que tiene. Niños y jóvenes poco a poco educados en la 
fraternidad, en el compartir, en la generosidad, en el sacrificio, a 
través de gestos concretos, pequeños, cotidianos, son los jóvenes 
adultos capaces de sentido crítico y de oponerse a una sociedad 
que se ha centrado en el beneficio y  la eficiencia como modelos  
interpretativos de la existencia. 
  "El  voluntariado,  acentuando  la  responsabilización    y  la 
participación, favorece la implicación de las jóvenes y los jóvenes 
de  forma  cada  vez más  consciente  y madura  en  la  vida  de  la 
comunidad  educativa  y  en  su  acción    respecto  a  las  categorías 
sociales más débiles. 
  La  proyectación  compartida,  la  participación  activa  en 
proyectos a favor de los más pobres ‐ inmigrantes, víctimas de la 
trata de  seres humanos  ‐ permite a  las  jóvenes y a  los  jóvenes 
voluntarios  habilitarse  progresivamente    y  ser  protagonistas 
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  En  esta  línea  Papa  Francisco  en  la  Eucaristía  del  inicio  del 
pontificado, ha dicho: 

"No  olvidemos  nunca  que  el  verdadero  poder  es  el 
servicio y que también el Papa para ejercer el poder debe 
entrar cada vez más en aquel servicio que culmina sobre 
la Cruz; debe mirar al servicio humilde, concreto, rico de 
fe de San José y como él abrir los brazos para custodiar a 
todo  el  Pueblo  de Dios  y  acoger  con  amor  y  ternura  a 
toda  la humanidad, especialmente a  los más pobres,  los 
más  débiles,  los  más  pequeños,  aquellos  que  Mateo 
describe  en  el  juicio  final  sobre  la  caridad:  quien  tiene 
hambre, sed, quien es extranjero, desnudo, enfermo, en 
la  cárcel  (cf. Mt  25,31‐46).  ¡Sólo  quien  sirve  con  amor 
sabe custodiar!”.24  

 
 
La vida es algo más 
 

  Escuchando  la  narración  de  los  jóvenes  voluntarios,  emerge 
un  elemento  común:  el  contacto  con  lo distinto  ‐  otro mundo, 
otra  cultura,  otra  mentalidad  –  provoca  preguntas  profundas 
sobre  las  ofertas  de  la  sociedad  contemporánea,  sobre  el 
consumismo, sobre el "valer por aquello que se tiene”,   sobre el 
propio tenor o estilo de vida. Estos interrogantes motivan a elegir 
según las nuevas convicciones y criterios de juicio, ¡a decidir con 
más  radicalidad,  a  cambiar  la  vida  y  elecciones  vocacionales  a 
360°! 
  Estas  elecciones  se  realizan  no  sólo  en  contacto  con  otros 
países, sino también en el contacto y en el gastar el tiempo y los 
talentos en zonas marginales periféricas de las grandes ciudades, 
en oratorios‐centros  juveniles, en  casas‐familia o en  centros de 
animación  socio‐cultural,  en  los  campos  de  verano.  Son 

                                                 
24  PAPA  FRANCISCO,  Homilía  de  la  Santa  Misa  para  el  inicio  del 
ministerio petrino del Obispo de Roma, Plaza San Pedro 19 marzo 2013. 
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en  las propias  familias, en  las escuelas, en  las parroquias, en el 
entorno. 
 

Los jóvenes en el centro 
 

  La misión hoy nos pide responder con generosidad y eficacia a 
la necesidad de  la educación. Sentimos  la urgencia de reafirmar 
la  opción  por  la  educación  evangelizadora  como  tarea 
carismática  para  estar  con  los  jóvenes  con  una  presencia 
preventiva  que  propone  caminos  de  santidad.  Todo  esto  nos 
lleva a elaborar  itinerarios de educación a  la  fe más explícitos y 
audaces. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en una sociedad que 
amenaza  con  oscurecer  la  esperanza,10  privilegiando    "una 
antropología  sin  Dios  y  sin  Cristo?”11  ¿Qué  anuncio  podemos 
hacer  de  la  buena  noticia  del  evangelio  en  un  mundo  que 
cambia? 
  Es  importante  colocarnos en el gran horizonte eclesial de  la 
nueva evangelización que tiene sus raíces en el anuncio explícito 
del  Señor  Jesús.  "Por  esto  creemos  que  la  pastoral  juvenil  sea 
originalmente  vocacional    en  cuanto  está  orientada  por 
naturaleza al discernimiento del plan de Dios sobre la propia vida 
y sobre la historia”.12 De aquí la importancia de dar en la pastoral 
juvenil y en cada ambiente educativo una atención prioritaria al 
acompañamiento  personal  de  las  jóvenes  y  los  jóvenes;    al 
Movimiento  Juvenil  Salesiano  (MJS)  y  al  voluntariado 
considerados como verdaderos y propios espacios de crecimiento 
vocacional  y  de  compromiso  responsable  para  la  ciudadanía 
evangélica. Además asumimos  la coordinación para  la comunión 
que "privilegia  la  implicación de  las personas, el  intercambio de 
recursos y  la animación en  la  corresponsabilidad y  tanto en  las 

                                                 
10 Cf Ecclesia in Europa, n. 7. 
11 Ecclesia in Europa, n. 9. 
12 Líneas orientadoras de la misión educativa n. 9. 
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relaciones entre  la FMA y  las/los    jóvenes,   como entre  laicos y 
laicas que comparten con nosotros la misión educativa”.13 
  Las  Líneas  orientadoras  de  la  misión  educativa    ofrecen 
caminos para  pensar en una pastoral juvenil orgánica y dinámica 
de  acuerdo  con  el  estilo  salesiano,  fecunda  y  presente  en  el 
cambio  epocal  que  estamos  viviendo  y  que  requiere  discernir  
atentamente  el  tipo  de  presencia  que  deseamos  entre  los/as 
jóvenes más pobres. Nuestro punto de  referencia es siempre  la 
memoria carismática.14 
  El criterio teológico en el que se basa toda la misión educativa 
es  el  criterio  de  la  Encarnación.  A  la  luz  de  la  Encarnación  de 
Jesús  la  comunidad  educativa  elabora  una  pastoral  juvenil  que 
pone en el centro a  la persona en crecimiento y sitúa  la misión 
educativa  en  la  visión  de  la  salvación  cristiana  como  salvación 
integral de toda la persona y de cada persona.  
  La  lógica  de  la  Encarnación  exige  intervenciones  en  los 
diferentes ambientes educativos que tengan en cuenta todas las 
dimensiones  humanas.  Esta  finalidad  se  consigue  conjugando 
prospectivas  pedagógicas  de  referencia  estrechamente 
integradas  entre  sí:  la  prospectiva  cultural,  evangelizadora, 
social, comunicativa.15 
 

  La  realidad que  vivimos exige que educadores  y educadoras 
hagan  la  invitación  de  Jesús:  "seguiré  revelándote,  para  que  el 
amor que tú me has tenido esté con ellos y también yo esté con 
ellos" (Jn 17, 26): llegar a hacer de manera que "todos proclamen 
que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre" (Fil. 2,11). La 
prospectiva evangelizadora no va considerada en sí misma, sino 
que debe  ser  conjugada estrechamente  con  las otras  tres;  sólo 
así se expresa la totalidad del Sistema preventivo en la conciencia 
de que las prospectivas deben ser tenidas presentes en todos los 

                                                 
13  Ivi n. 10. 
14 Cf ivi  n. 28‐35. 
15  Cf ivi n. 41‐57. 
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ni  porque  con  esto  nos  ganamos  el  cielo;    ni  siquiera 
porque  así  uno  escapa  del  peligro  del  infierno.  No  lo 
habían hecho porque querían ser perfectos. No miraban 
atrás,  a  sí  mismos  [...]  ¡Cuántas  veces  la  vida  de  los 
cristianos se caracteriza por el hecho de que miran sobre 
todo a sí mismos, hacen el bien, por decirlo así, pero para 
sí mismos!  ¡Y qué  grande es para  todos  los hombres  la 
tentación  de  preocuparse  principalmente  de  ellos 
mismos, mirar hacia atrás a  sí mismos,  llegando a estar 
interiormente  vacíos",  estatuas  de  sal"!  Aquí,  sin 
embargo, no se trataba de perfeccionarse a sí mismos o 
querer tener la propia vida para sí mismos. Estos jóvenes 
han hecho el bien – aunque era difícil, requería sacrificios 
‐,  simplemente  porque  hacer  el  bien  es  hermoso,  ser 
para los demás es hermoso. Sólo es necesario atreverse a 
dar el salto. Todo esto es precedido por el encuentro con 
Jesucristo,  un  encuentro  que  enciende  en  nosotros  el 
amor  por  Dios  y  por  los  demás  y  nos  libera  de  la 
búsqueda de nuestro propio "yo"”.23 
 

  La  belleza  de  ser  para  los  demás  se  expresa  de  varias 
maneras:  la  acción  educativa  habitando  los  márgenes  de  la 
sociedad,  las  experiencias  innovadoras  para  compartir 
conocimientos, crear oportunidades de empleo,   hacer red en el 
territorio  para  liberar  el  bien  presente,  el  compromiso  por  la 
legalidad  contra  la corrupción,  la  resistencia  con  la  fuerza  frágil 
de  la  no  violencia,  la  información  limpia  y  la  verdad  de  los 
hechos,  la ética profesional para permanecer  libres,  las historias 
de  los  héroes  civiles  de  nuestros  países,  la  responsabilidad 
colectiva, el ser voluntarios, es decir en servicio generoso por  la 
causa de la vida, más que "hacer un poco de voluntariado"... 

                                                 
23 BENEDETTO XVI, Discorso ai cardinali, alla curia romana e alla familia 
pontificia, per la presentazione degli auguri natalizi, Sala Clementina, 22 
diciembre 2011. 
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  ¡Cuántos  jóvenes  voluntarios encontramos en el mundo,  allí 
donde  llevan  a  cabo  su  servicio!  Dialogando  con  ellos  con 
frecuencia podemos percibir el cambio radical que la experiencia 
de voluntariado está provocando en su modo de ver  la vida, de 
acoger  a  otras  personas,  de  comprender  la  realidad  social  
reconociéndola  no  sólo  como  responsabilidad,  sino  sobre  todo 
como expresión de amor, amistad, fraternidad y solidaridad. 
  La gratuidad,  junto a  la solidaridad, son el  fundamento ético 
del ser voluntarios, cualifica  la acción y  lo distinguen de muchas 
otras  formas  de  acción  social.  Los  voluntarios  y  las  voluntarias 
son  no  sólo  "socialmente  útiles",  sino  también  "éticamente 
necesarios"  en  cuanto  personas  que  testimonian    valores 
humanos y evangélicos y crean lazos sociales, bienes relacionales 
y riqueza social.22 
  Siempre y en todas partes  los jóvenes y  la jóvenes se sienten 
atraídos a ser voluntarios para servir a los demás, a ser generosos 
con  los  demás,  "hacerse  cargo",  "sentirse  responsables"  si  son 
educados desde la infancia y la niñez a la gratuidad, al compartir, 
a  la  reciprocidad, al amor por  los demás, especialmente por  los 
más necesitados y en dificultad. Esto es lo que dijo Benedicto XVI, 
en referencia al encuentro que tuvo con  los voluntarios durante 
la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid: 

"Con el propio tiempo el hombre dona siempre una parte 
de  la  propia  vida.  Al  final,  estos  jóvenes  estaban 
visiblemente  y  "tangiblemente"  llenos  de  una  gran 
sensación  de  felicidad:  su  tiempo  donado  tenía  un 
sentido; en el donar su tiempo y su fuerza laboral habían 
encontrado el  tiempo,  la vida. Entonces para mí se hizo 
evidente  una  cosa  fundamental:  estos  jóvenes  habían 
ofrecido en la fe un trozo de vida, no porque se le mandó 

                                                 
22 BARBERA GUIDO, Come costruire rapporti di giustizia e pace nell’era 
globale.  Volontariato  e  Diritti  umani,  Relazione  al  Convegno 
Internazionale  VIDES  Recall  –  Rejoice  –  Renew,  Trevi,  1‐4  novembre 
2012. 
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procesos  que  miran  a    formar  "buenos  cristianos  y  honrados 
ciudadanos". 
 

  Las  Líneas  orientadoras  de  la misión  educativa  proponen  el 
Movimiento  Juvenil Salesiano como  lugar en el que  los  jóvenes,  
Salesianos,  Hijas  de María  Auxiliadora  y  otros miembros  de  la 
Familia  Salesiana  hacen  actual  el  carisma  salesiano, 
compartiendo experiencias fundamentales de fe y de vida. "Entre 
las áreas de compromiso el MJS privilegia la educativo‐preventiva 
de  amplia  acogida  o  de  educación  sistemática;  la  animación 
litúrgico‐catequística;  la  cultural y del  tiempo  libre en el propio 
ambiente;  el  compromiso  social  y  político  en  la  búsqueda  del 
bien común;   el voluntario educativo y misionero. Fundamental 
para la vida y la consolidación del Movimiento es la formación de 
las animadoras y de  los animadores, requisito para el desarrollo 
del MJS en los  diferentes contextos”.16 
 
Dar vida en abundancia 
 

  El Doctor Guido Barbera, presidente del VIDES, en su relación 
en el X Congreso Internacional VIDES en noviembre pasado, decía 
que  la  presencia  de  voluntariado  encuentra  su  origen  en  un 
impulso emotivo, ético, espiritual de respuesta, de presencia, de 
acción, y la primera motivación debería ser la atención al otro, el 
darse  cuenta de  su humanidad,  tomarla en  serio,  tenerla en el 
corazón.  "El  voluntariado  organizado  exige  claridad  de 
motivaciones  y  de  finalidad;  información,  educación, 
preparación, continua revisión [...] para evitar el paternalismo, el 
asistencialismo y aquella actitud de un dar que gratifica a quien 
actúa,  en  lugar  de  construir  poco  a  poco  un  crecimiento  para 
todos en un mutuo dar y recibir y constante".17  
                                                 
16 Ivi n. 127. 
17 BARBERA GUIDO, Come costruire rapporti di giustizia e pace nell’era 
globale.  Volontariato  e  Diritti  umani,  Relazione  al  Convegno 
internazionale VIDES Recall – Renew, Trevi, 1‐4 novembre 2012. 
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  El gran desafío sigue siendo, en la pluralidad de las presencias 
educativas: es  la  formación  integral a  fin de que  las propuestas 
de  voluntariado,  en  las  varias  etapas  educativas,  y  las 
asociaciones reconocidas también a nivel civil sean cada vez más 
educativo‐evangelizadoras en el estilo  salesiano,   presencia que 
favorece  la  implementación de  comportamientos  solidarios y  la 
búsqueda del bien común. Es importante cuidar las motivaciones 
que  orientan    a  las  personas  a  la  elección  de  ser  voluntarias, 
ofreciendo  itinerarios  formativos    adecuados,  comunidades 
preparadas  para  acogerlos  con  su  servicio  y  proyectos  con 
objetivos específicos.18 
  La  comunidad  educativa,    en  constante  crecimiento  y 
evolución, está llamada a crear el ambiente donde la vida que se 
comparte  con  los  jóvenes  sea  abundante  y  fructífera  "hacer 
crecer a Cristo en el corazón de los jóvenes".19 
  En  una  sociedad  que  está  buscando  nuevas  propuestas, 
acompañemos a las/los jóvenes a descubrir la novedad de Cristo, 
en Él podemos encontrar la vida abundante y sólo Él puede dar la 
abundancia  de  la  vida.  Realizar  una  pastoral  que  pone  en  el 
centro  la persona de Jesús  interpela a  la comunidad educativa a 
asumir  nuevos estilos de vida: sobriedad, sencillez, esencialidad,   
respeto a la creación, voluntad de compartir los bienes. 
  En  su Mensaje  al  pueblo  de  Dios  los  Obispos  reunidos  en 
Sínodo en octubre del año pasado han escrito:  

"Queremos  sostener  [a  los  jóvenes]  en  su  búsqueda  y 
animamos a nuestras comunidades a entrar sin reservas 
en  una  prospectiva  de  escucha,  de  diálogo  y  de 
propuestas  audaces  hacia  la  difícil  condición    de  los 
jóvenes. Para rescatar,  y no mortificar, la potencia de sus 
entusiasmos  [...]  La  nueva  evangelización  tiene  en  el 
mundo  de  los  jóvenes  un  campo  desafiante,  pero 
también  particularmente  prometedor,  como  muestran 

                                                 
18 Cf ivi n. 134. 
19 Constituciones FMA, art. 7. 
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no pocas experiencias, desde las más agregadoras, como 
la  Jornada  Mundial  de  la  Juventud,  a  aquellas  más 
ocultas,  pero  no menos  implicativas,  como  las  diversas 
experiencias  de  espiritualidad,  de  servicio  y  de 
misionariedad.    A  los  jóvenes  se  les  reconoce  un  rol 
activo en  la obra de evangelización  sobre  todo hacia  su 
mundo".20 

  Este es el sueño de Dios hoy: que muchos jóvenes escuchen la 
voz de Jesús y lo sigan con totalidad de don para siempre y sean 
jóvenes misioneros de otros jóvenes. 
 
Ser para los demás es hermoso 
 

  Las dos  exigencias que  emergen  con más  fuerza  en  la  edad 
juvenil  son:  pertenecer  a  un  grupo/comunidad  y  hacer  juntos 
algo hermoso. El voluntariado  responde a  las  inquietudes de  los 
jóvenes: ampliar sus horizontes, conocer amigos, hacer uso de los 
recursos,  talentos,  sueños  por  algo  hermoso  y  grande,  por 
alguien... hasta entregarse con total gratuidad a los demás. 
  Una  pastoral  juvenil  holística,  que  educa  a  toda  la  persona 
del/de  la  joven y todos/todas  los/as  jóvenes, nos  lanza a educar 
"a  las  jóvenes  y  a  los  jóvenes  para  que  sean  sujetos  activos, 
críticos, artífices de una renovación que promueva  la  justicia, el 
amor,  la verdad,  la  libertad”.21  La experiencia de  ser voluntario 
hace  este  compromiso  realidad  vivida  cotidianamente.  Por 
ejemplo, hay que potenciar la cultura de la gratuidad y educada a 
través  del  servicio  que  generosamente  muchos  animadores, 
educadores,  entrenadores  desarrollan  entre  las  muchas 
iniciativas del oratorio‐centro juvenil. 

                                                 
20 XIII ASSEMBLEA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, Messaggio al 
popolo di Dio a  conclusione del  Sinodo  su  “La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana”, Vaticano 26 ottobre 2012. 
21 Líneas orientadoras de la misión educativa, n. 51. 


