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Oratorio-Centro Juvenil 

en misión 

Introducción 

Laboratorio... Oratorio... ¡Lab-oratorio! 

De las Memorias del Oratorio de San Juan Bosco: 

"En la noche de aquel día (el último en el prado Filippi, 15 de marzo de 1846) 
yo  remiraba la multitud de niños que jugaban; y consideraba la copiosa mies 
que se estaba preparando para el ministerio sagrado. Estaba sólo de 
trabajadores, sin  fuerzas, con mala salud, sin saber dónde ir para  poder reunir 
a mis muchachos. Me sentí profundamente conmovido [...] y levantando los 
ojos al cielo, dije: "Dios mío, ¿por qué no me dejas claro el lugar donde quieres 
que recoja a estos niños? ¡Házmelo conocer o dime aquello que debo hacer!”.  

Terminé aquellas expresiones cuando llegó un tal llamado Pancrazio Soave 
que tartamudeando me dijo: 

- "¿Es  cierto que busca un sitio para hacer un laboratorio?". 

- No un laboratorio, sino un Oratorio. 

- "No sé si es lo mismo Oratorio o laboratorio, pero ¡hay un sitio!”. (MO 152) 

1846. Una fecha importante en la vida de Don Bosco. Un momento decisivo para la 
historia salesiana. El oratorio nace aquí: el encuentro entre una multitud de jóvenes, 
presagio de la "copiosa mies” para el futuro de la humanidad, y la disponibilidad de un 
joven sacerdote que se siente llamado a "hacerse respuesta" de salvación a sus 
profundas preguntas de sentido, de vida, de futuro. 

A través del simpático diálogo  Pancrazio Soave Don Bosco, hábil narrador, entrega al 
lector mucho más que una crónica. Casi tierra prometida, el prado Filippi es más de un 
laboratorio o un oratorio... así que, al final, no importa cómo se le quiera llamar. Lo 
importante es que el sitio esté. Sí, el sitio está. Existe el ansia del da mihi animas, la 
pasión apostólica y educativa,  está el impulso de  atreverse a recorrer nuevos 
caminos para llegar a las masas y llevar la Buena noticia del Evangelio. Este sitio es 
un "espacio" físico, pero sobre todo del corazón. Es hacer espacio a los pequeños y a 
los pobres alargando  la propia vida para hacerla tienda, convertirla en una casa. 

Hoy como ayer este sitio está. Habita en los corazones de tantos educadores y 
educadoras que creen en el valor del Sistema preventivo vivido en las formas y en los 
modos más diversos, y que encuentra su punto de convergencia en el hacerse  
"espacio de humanidad impregnada de Evangelio”. En la palabra oratorio, se encierra 
un mundo de significados, como una narración que se dilata en el espacio y en el 
tiempo, cuya trama se ha coloreado de nuevos rostros y culturas. Por esta razón, nos 
sentimos llamadas a dar continuidad al diálogo del Prado Filippi en el compromiso de  
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una continua reinterpretación de la propuesta oratoriana, porque  somos conscientes 
de que será tanto más eficaz cuánto más será plasmada e inventada a medida de los 
jóvenes de hoy y de sus preguntas.  

Quizás, también nosotros, como Don Bosco, nos encontraremos en la necesidad de 
explicar qué encierra la formula oratoriana, y no sabremos encontrar las palabras 
adecuadas. Y entonces, poniéndonos en búsqueda, junto con los jóvenes, 
inventaremos nuevas palabras. Ya no un laboratorio, pero tampoco sólo un oratorio. 
Tal vez, y por qué no, ¿un lab-oratorio?  

 

I parte 

La pregunta juvenil 

Premisa 

Descripción del universo juvenil con algunas características comunes. 
Fundamento carismático de nuestro poner a los jóvenes en el centro. 
Motivación de la elección de hablar a los jóvenes de los jóvenes. 

"Escuchar a las nuevas generaciones y considerar que su condición es una 
preciosa oportunidad y una exigencia para los adultos y para las comunidades 
cristianas. Una crítica recurrente que los jóvenes dirigen a la Iglesia es aquella 
de estar siempre con retraso  respecto a las preguntas, a los problemas de los 
jóvenes, en lugar de anticiparse como ocurría en el pasado. Debemos saber 
escuchar para comprender cuáles son sus prioridades que con frecuencia no 
coinciden con las nuestras (...). El fenómeno juvenil es contradictorio... no es 
fácil de descifrar, pero por esto es indispensable que hagamos el esfuerzo de 
ponernos a su nivel para sentir cómo es el latido de su mentes y de sus 
corazones”.1 

Jóvenes protagonistas 
Entre las cosas que se dicen de vosotros jóvenes se subraya el hecho de que tenéis 
dificultad para asumir responsabilidades, para llevar a cabo los compromisos. Os 
llaman, entre otras cosas, generación inmóvil. Dicen que sois buenos para consumir 
pero no para proyectar.  

¿Qué elementos aportas en defensa de tu generación?2 

Jóvenes y modelos adultos 
Dicen que los adultos imiten mal vuestro ser jóvenes renegando su edad adulta. 

                                                            
1 RAVASI GIANFRANCO, Culture giovanili emergenti. Documento preparatorio per l’Assemblea 
Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, Vaticano 2013. 

2  Se sugieren preguntas que ciertamente, aún permaneciendo de este tipo, deberán ser 
revisadas y contextualizadas según las diversas socio-culturas juveniles presentes en los 
lugares donde trabajamos. 
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¿Qué ves y qué quisieras encontrar en los adultos que conoces y con quienes 
interactúas? 

 
Jóvenes y escucha 
Argumentad que nadie es capaz de escucharos y que sentís la necesidad de expresar 
vuestro mundo. 

¿En qué os gustaría ser escuchados y de qué manera? 
 

Jóvenes nativos digitales 
Dicen de vosotros que el haber nacido en la era digital os ha hecho flexibles, 
adaptables, siempre en busca de contactos y de consensos, que construís vuestra 
identidad a partir de vuestro perfil social. Siempre dirigidos hacia el exterior. 

¿Este traje te queda bien? ¿Es un traje a tu medida el que te hemos 
propuesto? ¿Te encuentras en esta descripción? ¿Qué añadirías o quitarías? 
 

Jóvenes y felicidad 
"La pregunta fundamental de todo hombre es: ¿Cómo se realiza esto de llegar a ser 
hombre? ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino a la felicidad?"3 

¿Qué significa para ti el arte de vivir? ¿Cuál es la clave de la felicidad y el 
camino para alcanzarla? 
 

Cuestiones pendientes 
A partir de sus respuestas individuar las preguntas inexpresadas, lo que hay entre 
líneas. Hacer una lectura que ponga de manifiesto las deficiencias y las intervenciones 
eficaces. 
 
En conclusión, se subraya la importancia de escuchar directamente a los jóvenes para 
poder ser mediadores y ofrecerles categorías de interpretación para acompañarlos 
hacia un alto grado de vida y de santidad. 

II parte  

La integridad de la propuesta oratoriana 

Premisa 

En el Oratorio las raíces de la vocación salesiana 

• El Oratorio es la "célula madre" de la obra salesiana porque es la primera 
institución educativa fundada por Don Bosco tanto desde el punto de vista 
cronológico,  como por importancia apostólica. 

• Es el lugar teológico de la misión salesiana que brota de Jesucristo y de su 
Evangelio. 

                                                            
3 RUSSO A.- COFFELE G. (a cura di), Divinarum rerum notitia. La teología tra filosofía e storia: 
studi in onore del cardinale Walter Kasper, Studium, Roma 2001. 
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• No es sólo un obra, una institución entre otras sino un "espíritu" de integración 
en la realidad con el corazón misionero del Da mihi animas, en busca de los 
jóvenes más pobres. 

• Es una constante apelación a lo que el Salesiano, la Hija de María Auxiliadora 
deben ser.  

El oratorio “casa” de los jóvenes 

• El oratorio-centro juvenil es una propuesta de educación no formal 
pedagógicamente cualificada por el método del Sistema preventivo 

• Se caracteriza por una oferta formativa rica de valores humanos y cristianos 
que se presentan en una gama de actividades adaptadas a las diferentes 
franjas de edad y al ambiente de vida.  

• Es un microcosmos social acogedor, alegre, abierto a las expresiones de la 
vida de los jóvenes y de las jóvenes 

El oratorio como lugar de educación integral 

A. Integralidad del educador: el oratorio está en ti 

La integralidad de la propuesta oratoriana se juega antes que en los contenidos 
en la integralidad del educador. De la caridad pastoral del corazón, centro vivo 
del espíritu salesiano, fluye la gracia de la unidad que hace inseparables el 
evangelizar educando y el educar evangelizando. 
Esta integración se lleva a cabo en aquel /aquella que vive el Sistema 
preventivo unificando su acción alrededor del da mihi animas. 
 

B. Integridad de los jóvenes: buenos cristianos y honrados 
ciudadanos 

En esta finalidad la relación entre los valores humanos y cristianos no es 
instrumentalizada ni subordinada, sino armonizada e integrada en la visión 
antropológica del humanismo pedagógico cristiano y releído a la luz del 
principio de la Encarnación. 
Esto, pone en luz una visión de salvación cristiana como única e integral 
salvación de toda la persona y de toda la humanidad, o bien la conexión íntima 
entre evangelización y promoción humana (cf. Líneas orientadoras de la misión 
educativa 37-38). 

Por esta razón, la propuesta oratoriana llega a todos los jóvenes y a todo el 
joven: 

Todos los jóvenes: 

o Porque está abierta a todas las jóvenes y los jóvenes sin restricción de 
origen, religión o cultura 
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o Por su carácter popular e interclasista 

o Porque excluye cualquier proceso de aceptación, clasificación, control, 
admisión, dimisión 

o Porque responde a los múltiples intereses juveniles 

o Porque se fundamenta en la libertad de la respuesta 

o Porque intercepta especialmente a los jóvenes lejanos a través de la 
variedad de propuestas y los diferentes niveles de pertenencia según 
las edades a las que se dirige 

Todo el joven en todas sus dimensiones y necesidades vitales: 

o Física 

o Afectiva / relacional / social 

o Cognitiva y cultural  

o Espiritual / vocacional 

 

C. Integralidad de la propuesta educativa: la proyectación 

En la lógica de la Encarnación, en el centro del Proyecto educativo son colocados los 
jóvenes y las jóvenes, para que puedan madurar en todas las dimensiones de su 
personalidad según el proyecto de Dios en Cristo y en la docilidad al Espíritu. 

Este criterio de integralidad 

• Guía y motiva a la comunidad educativa en la elaboración del Proyecto 
educativo 

• Orienta los procesos, las estrategias y el estilo relacional de la comunidad 

• Es fundamento del criterio oratoriano elección que orienta a los educadores y 
educadoras a convertirse constantemente a la salvación plena de los jóvenes  
dando por ellos su vida y compartiendo con ellos el Evangelio de la alegría. El 
criterio oratoriano resplandece en el corazón oratoriano en cuyo centro 
resplandece el da mihi animas de Don Bosco y Madre Mazzarello 

• Pone en el centro de su propuesta la experiencia como escuela de vida. Esta  
es la realidad vivida poniendo en acto procesos de unificación entre los varios  
dinamismos de la persona: cognitivos, emotivos, motivacionales, para llegar a 
elegir el bien en libertad y responsabilidad hacia sí mismos, los otros, Dios (cf. 
Líneas orientadoras de la misión educativa 87) 

• Se manifiesta en la elección del criterio preventivo trasversal a todos los 
procesos y estrategias educativas como 

o criterio para la proyectación, realización y evaluación de la práctica 
educativa 
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o criterio para la reinterpretación de la finalidad a la luz del pluralismo, 
multiculturalismo y multireligiosidad del contexto actual (cf. Líneas 
orientadoras  de la misión educativa 43) 

El Proyecto educativo integral tiene en consideración las cuatro prospectivas 
pedagógicas de referencia presentadas en las Líneas orientadoras de la misión 
educativa. 

• Prospectiva evangelizadora 
Su objetivo es profundizar la pregunta de vida de los jóvenes, ofreciendo un 
camino de educación en la fe adaptado a su situación y sensible a la realidad 
ecuménica e interreligiosa en la que viven. 
La comunidad educativa se compromete a ofrecer una buena mediación 
cultural que asegure un anuncio comprensible del mensaje cristiano concebido 
como "experiencia del amor de Cristo" para que los jóvenes puedan llegar 
gradualmente a conocerlo como el sentido de la vida. Por ello, la oferta debe 
estimular la pregunta sobre el sentido de la existencia, para después llevar y  
acoger la vida como un don, y, finalmente, para acompañar a los jóvenes a 
asumir la responsabilidad de su propio proyecto de vida (cf. Líneas 
orientadoras  de la misión educativa 48). 

• Prospectiva cultural 
Cultura e historia determinan el terreno de compromiso para un oratorio que 
quiere ser referente educativo de la fe, forjador de conciencias, inteligente y 
capaz de inculturar el Evangelio. Por "cultura" entendemos "todas las formas de 
vida social portadoras de significados y plasmadoras de conciencias", "aquello 
por lo que el hombre en cuanto hombre se hace más hombre".4 
El despertar de un "razonable consenso" entre los jóvenes se da cuando son 
orientados al pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad en la 
confrontación y en el diálogo. 
La razón de los jóvenes se abre al conocimiento y al respeto de sí mismos y de 
los otros; al desarrollo de la autonomía personal y al sentido crítico, a la 
adquisición de la capacidad de elección en el asumir las propias  
responsabilidades (cf. Líneas orientadoras de la misión educativa 44-45). 

• Prospectiva social 
El oratorio como microcosmos social es el ambiente educativo en el que la 
vocación y la misión cristiana se concretizan en el don de sí mismo a los 
hermanos, en las varias formas de compromiso social, político, administrativo. 
Este compromiso es pedagógicamente fecundo y de perspectiva: mira al hoy  
pero tiene presente el mañana.  El mundo de los jóvenes no es extraño a la 
realidad social, sino que es un reflejo y por lo tanto el oratorio los anima a 
tomar conciencia y comprometerse en la justicia, el amor, la promoción de los 
valores cristianos. 

                                                            
4 Cf CASSATI L., Essere credenti oggi. Le sfide al cristianesimo nell’attuale contesto culturale, 
in La fede in discussione, ed. Litostampa, Bergamo, 1998, 8; JUAN PABLO II, Discurso a la 
UNESCO 2 junio 1980. 
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En el Oratorio salesiano las relaciones educativas, improntadas por la  bondad 
y la racionalidad, forman adultos y jóvenes al don de sí mismos, a recibir el don 
del otro en la reciprocidad (cf. Líneas orientadoras de la  misión educativa 50-
52). 

• Prospectiva comunicativa 
El Oratorio es el lugar de la expresividad juvenil en todas sus formas: el juego, 
el deporte, la música, el teatro, el voluntariado... 
A través de estas actividades afloran capacidades y se desarrollan, se crean 
las ocasiones de compartir entre pares y con los educadores, se educa al 
respeto consigo mismo y con los otros, se abre al compromiso social. 
En la era digital, además, se debe prestar especial atención al área de la 
comunicación. La realidad virtual se valoriza para favorecer la relación y el 
encuentro, para orientar y superar barreras y conflictos interpersonales. Es 
necesario prestar atención a las exigencias comunicativas de las nuevas 
generaciones, educarlas al diálogo interpersonal, a la apertura al otro en el 
respecto de su originalidad, a la vida de grupo como taller de relaciones 
auténticas, al redescubrimiento de la familia, al compartir en la comunidad de 
fe, al uso positivo de los medios de comunicación social, a la valoración del 
teatro, de la música, del arte (cf. Líneas orientadoras de la misión educativa  
54). 

D. Integralidad del ambiente educativo: la comunidad oratoriana 

El oratorio está formado por la comunidad educativa que comparte los objetivos y 
trabaja por la convergencia de las intervenciones educativas. La comunidad es una 
opción típica del Sistema preventivo que asocia a jóvenes y educadores en el mismo 
camino de crecimiento integral. 

Es una comunidad de fe, capaz de testimoniar la primera los valores que proclama 
poniéndose como lugar de identificación en una sociedad fragmentada y relativista. 

En la comunidad, comprometida en formar y formarse, se promueve el diálogo y la 
confrontación entre las generaciones y se presenta como mediación entre familias, 
entorno, iglesia local. 

El grupo es en la comunidad un lugar privilegiado de educación integral de los jóvenes 
en cuanto espacio en el que se vive la propia subjetividad e intersubjetividad, se hace 
experiencia de relaciones con el mundo eclesial y cultural. El grupo es mediación de la 
iglesia en cuanto en su interior se encuentra la Palabra de Dios, se celebran los 
sacramentos, se experimenta la comunidad eclesial. 

III parte  

El oratorio-centro juvenil, lugar educativo de frontera, 
por naturaleza misionero 
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El OCJ es un lugar educativo de frontera. Este ambiente educativo más que otros 
permite ampliar los límites de la comunidad eclesial de la parroquia y de establecer 
relaciones educativas con otros organismos en la zona en la que se inserta. 

Se caracteriza, por tanto, como lugar de frontera entre público y privado, donde los dos 
dominios pueden interactuar para construir sinergias que permitan intervenciones 
educativas eficaces. 

Es lugar abierto: adultos y jóvenes entran y salen libremente. Es un espacio educativo 
donde las personas pueden poner a disposición de los otros tiempo y energías. 

Es lugar de frontera entre pastoral y educación. Un ambiente educativo donde la 
síntesis evangelización-educación es continuamente recomprendida, actualizada y 
monitoreada. 

Los discípulos de Jesús han aprendido a compartir la pasión que ha llenado toda la 
existencia del Maestro: ningún prejuicio y fuerte capacidad de relación. Esta debería 
ser la intención de la presencia y de la acción de los discípulos también hoy, en los 
lugares tradicionales donde se hace pastoral y en modo especial en aquellos que 
identificamos como de frontera y más abiertos a aquellos no-formales. 

La comunidad está llamada a interrogarse sobre la necesidad de recibir las 
provocaciones y las llamadas de los que están recorriendo las fases de la edad 
evolutiva y de los jóvenes poniéndose en actitud de escucha y de acogida: así la fe de 
la misma comunidad adulta puede crecer y madurar en el encuentro. De 
consecuencia, está dispuesta también a hacerse ayudar para cambiar las propias 
estructuras y reconocer a los jóvenes una manera única de vivir la experiencia de fe. 

El oratorio, como expresión de la atención que la comunidad cristiana dirige al mundo 
de los jóvenes, tiene que medirse constantemente con la dimensión de la informalidad. 
Casa en medio de las casas, el oratorio es un ambiente semi-estructurado, entre la 
escuela con sus estructuras: la clase, los horarios, el registro, etc. y la calle, 
completamente desestructurada. 

El oratorio es un lugar físico muy articulado que combina elementos de estructura con 
espacios de informalidad (la pared, el campo de juego, una gran entrada...). En la vida 
de un oratorio se alternan situaciones formales (la reunión de catequesis, el juego 
organizado, el momento litúrgico...) e informales (conversación espontánea, el juego 
improvisado, el momento de las bromas...). 

El oratorio entra en contacto con grupos formales (el grupo de catequesis, el grupo 
deportivo, el grupo de Acción Católica o de los scout...) y con agrupaciones informales 
(los niños que frecuentan el  campo de juegos o que vienen a escuchar música, los 
grupos pequeños estacionados fuera del edificio o en la plaza...). 

Esta variedad de ambientes, situaciones y contactos representa una gran riqueza: 
gracias a ella el oratorio es capaz de ofrecer propuestas a diferentes niveles (de la 
más superficial "golpea y corre" al más involucrado y comprometido) y de construir el 
contacto, el encuentro y el diálogo con las franjas juveniles más refractarias a las 
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propuestas institucionales, aparentemente menos interesadas en el grupo, el 
compromiso, la fe. 

Por esto los educadores y educadoras en el OCJ son interpelados a asumir esta 
dimensión conscientemente, repensando críticamente el propio modelo de acción 
educativa y probando la activación de hipótesis de caminos diversificados. 

La comunidad oratoriana, “octava Iglesia”  

En una Iglesia al servicio del mundo y no en contraposición a ella, adquiere sentido la 
búsqueda de nuevos métodos y nuevas formas de expresión para comunicar la fe. 
Apasionadas por el mensaje liberador del Evangelio, en el OCJ podemos actuar la 
opción de ser Iglesia capaz de afrontar los retos de hoy, permaneciendo peregrina en 
los caminos de la humanidad: la elección de ser la octava Iglesia,  en línea con el 
análisis de las siete cartas del libro de Apocalipsis que Juan dirige a las siete Iglesias 
de Asia Menor en los albores del cristianismo. Siete pequeñas comunidades inmersas 
en situaciones difíciles, con fortalezas y debilidades, traiciones y perseverancia hasta 
el martirio, que animan al OCJ a ser y llegar a ser cada vez más la octava Iglesia, 
“comunidad educativa juvenil y la juventud es su componente característica”: es ‘la 
Iglesia joven’. La juventud no está en el  oratorio, sino es el oratorio"5. De hecho, la 
comunidad oratoriana encuentra a Cristo y por esto vive la hospitalidad abierta a 
todos: llega a ser en nuevo casa con los jóvenes para otros/otras jóvenes. 

La comunidad oratoriana como nueva casa para las/los jóvenes llega a ser capaz de 
"descentralización", de "salir de sus muros" (estructuras, tradiciones, lugares físicos 
concretos...) para centrarse sobre los jóvenes, sus vidas, sus recursos y capacidades, 
su tesoro. Este descentralización implica una reflexión continua y la verificación de los 
criterios que cualifican un ambiente salesiano, y una "deslocalización", que implica 
estar donde es estratégicamente más relevante hoy: hacer experiencia de los 
llamados "oratorios que vuelan" u oratorios de calle, que encuentran a los/las jóvenes  
donde realmente viven el cotidiano.  

El OCJ casa que se hace camino de evangelización 

En este sentido el OCJ es hoy "más calle que paredes”, más aún  está llamado a ser 
casa que se hace camino... que encuentra, se hace cercana, da el primer paso 
hacia… llega a las/los jóvenes, también a  los más lejanos,  indiferentes, que no se 
atreven a acercarse, que tendrían dificultades para entrar. 

Trabajar en la calle para buscar, encontrar y recuperar a los jóvenes que no tienen 
relaciones con la comunidad es el desafío más emocionante, más difícil, más 
impredecible, menos realizado y muchas veces postergado. Requiere testigos creíbles 
que demuestran que existe otra "manera" de vivir la vida y que sería gastada y vivida 
mejor. Esto exige figuras educativas preparadas, nuevas colaboraciones, la conciencia 
de no ser autosuficientes. Es indispensable antes de cualquier iniciativa "de calle" la 

                                                            
5 RAMPINI, Per il rilancio dell’Oratorio, in DMA 17 (1969-’70)11, F4, 26 
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confrontación y una programación con otras parroquias, instituciones religiosas, 
movimientos y asociaciones presentes en  la zona. 

Campos de acción 

Un oratorio misionero necesita un Proyecto con un equipo  estable de jóvenes y 
adultos que creen que el Evangelio puede y debe ser anunciado a los jóvenes. Tiene 
necesidad de identificar  los campos de acción. 

 NOSOTROS. Formación de un equipo estable de educadores/ educadoras 
consagrados y laicos, que realiza y verifica el proyecto. Con un plan de 
formación espiritual y profesional. 

En este sentido, es esencial redescubrir el ministerio como respuesta a una 
llamada educativo-evangelizadora en la Iglesia y en la sociedad; como una 
tarea pastoral para construir la iglesia conciliar que respeta la misión del 
Espíritu, la primacía del bautismo, la respuesta vocacional y es capaz de 
presencia en la zona. Se trata además de  profundizar el sentido del animar la 
vida y el cotidiano, más allá del "hacer los animadores" en el OCJ, el sentido de 
ser voluntarios más que "hacer de voluntario". 

El OCJ es hoy ambiente alternativo cuando elige la fiesta, la celebración, el 
juego juntos, con  modalidades sencillas y atractivas, porque estas son formas 
que abren a la alegría y a la fe-confianza. Siendo experiencias humanas y 
universales,  abren a la dimensión espiritual, generan vida, permiten 
experimentar lo esencial a pesar de la complejidad, orientan al misterio de la 
persona en relación, en reciprocidad. En el OCJ el juego, la fiesta, la 
celebración son también los momentos que unen a las generaciones, permiten 
un crecimiento ético compartido y experimentado como familia, son un recurso 
precioso que da alegría y equilibrio, especialmente en los momentos más 
difíciles y agotadores. 

 LA RED. Juntos con otros movimientos y asociaciones eclesiales y civiles, con 
una clara identidad y capacidad de diálogo entre carismas, porque para operar 
en toda la ciudad es importante construir una red, que promueve una estrecha 
comunicación entre parroquias, escuelas y centros agregados y sociales, 
asociaciones y movimientos, y todas las realidades existentes en la zona 
involucradas en el mundo juvenil, para empezar a compartir y crear un lenguaje 
común. Juntos debemos revalorizar el mundo juvenil como realidad en grado 
de garantizar una sociedad mejor. 

 

Una dimensión transversal para cuidar: la GESTIÓN del OCJ 

El OCJ, desde el punto de vista económico y de organizativo, es una organización con 
un motivo ideal (IMO): una expresión que hoy  comienza a ser utilizada para indicar 
aquellas organizaciones - asociaciones, ONG, empresas sociales, etc. - en las que el 
motivo que los inspira no es principalmente el beneficio ni elementos sólo 
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instrumentales, sino un motivo ideal, una misión o una "vocación" que, de varios 
modos, nace de las motivaciones intrínsecas de sus promotores. Y cuando se habla 
de misión, de motivaciones intrínsecas, de vocación, se habla también de gratuidad, si 
es verdad que entramos en el territorio de la gratuidad todas las veces  que nos 
ocupamos de conductas que son practicadas porque son buenas, porque tienen un 
valor en sí mismas. 

El objetivo principal de cada OMI es evolucionar y crecer sin perder su propia identidad 
que está sujeta la supervivencia de la OMI a medio y largo plazo. También el OCJ 
debe aspirar a crecer y desarrollarse, manteniendo alta su identidad. Como cualquier 
organización, por lo tanto, tiene necesidad de ser gestionada con prudencia para 
lograr sus objetivos. 

Gestión: saber coordinar todas las variables de la organización (personas, relaciones, 
economía y finanzas, instrumentos, etc.) para lograr las finalidades del oratorio. 

Gestionar significa tener clara la misión específica (quién soy,  qué  hago y porqué lo 
hago),  su visión (a dónde voy, a dónde quiero ir) y poner en práctica todo lo que 
necesita para caminar en la dirección correcta: definición de objetivos, planificación,  
preparación de un presupuesto, búsqueda de los recursos de los fondos y la 
supervisión. 

Todo esto puede parecer árido, y poco relevante para un ambiente educativo no 
formal: en realidad, si queremos dar continuidad a los oratorios-centros juveniles, 
debemos aprender a gestionarlos con profesionalidad (de este modo los OCJ puede 
llegar a ser también ocasión de trabajo para jóvenes que se especializan en las 
profesiones educativas). 

Don Bosco nos da ejemplo: 

"Quería que, para evitar fáciles despilfarros monetarios, se estudiase cómo 
constituir en casa un solo centro, del que partieran todas las decisiones 
relativas a los gastos. Antes, todo estaba centrado en Don Bosco; después, 
cuando ya no podía hacerse cargo de tantas cosas dispares, proveían a las 
diferentes necesidades urgentes los distintos miembros del Capítulo superior, 
según las iban descubriendo, y de forma independiente uno del otro. Pero este 
sistema dañaba la economía... Las cosas, dijo Don Bosco, iban adelante a la 
buena; pero en asuntos de importancia decir que se va adelante a la buena es 
decir que va adelante mal. Entonces Don Leveratto, Prefecto del Oratorio, 
presentó un proyecto para organizar bien los despachos y las dependencias 
recíprocas, así que cada cosa estuviera al frente de quien debería dar 
movimiento a todo. Don Bosco dijo que eligieran una comisión, con el encargo 
de examinar el proyecto"(MB XIV, 114-115). 

Por último, nuestras opciones económicas y de gestión se conviertan ellas mismas en 
educativas, en la medida en que nos dejamos guiar por criterios de ética, sobriedad, 
atención a la pobreza y, sobre todo, atención a la persona, buscando conjugar 
eficiencia (hacer las cosas bien) y eficacia (hacer las cosas justas). 
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El OCJ: un LAB-ORATORIO 

La visión cristiana de la vida, enraizada en la fe y por esta  informada,  es el latido de 
la vida del OCJ, porque sólo la fe-confianza genera esperanza, entusiasmo y amor 
incluso en las situaciones más desesperadas. Este laboratorio de fe podría encontrar 
en algunos iconos evangélicos raíz y fuerza para la acción pastoral. En este sentido, 
se propone aquí una posible lectura pastoral  para los consejos de oratorio/grupos de 
coordinación, los núcleos animadores de las comunidades educativas, etc. de algunos 
iconos del Evangelio que ponen en el centro el encuentro de Jesús y de sus discípulos 
con los jóvenes: los niños en el centro (Mt 18,1-5); el chico con los panes y los peces 
(Jn 6, 3-15); ¡Talita Kum! (Mc 5, 22-24.35-43); el único hijo de la viuda devuelto a la 
vida (Lc 7, 11-17); Juan y María al pie de la cruz (Jn 3,13-17); el joven Eutiquio (Hch  
20, 7-12). 

El estilo educativo del laboratorio, en la óptica sistémica, es el estilo metodológico 
de la búsqueda y de la animación compartida, en un clima relacional que permite 
expresión y comunicación,  exploración y experimentación participadas. 

Los laboratorios del OCJ interactúan en modo circular. En ningún OCJ se pueden 
proponer todos los laboratorios, pero si es cierto que, al proponiendo este modelo 
educativo y comunicativo, la elección de aunque sólo sea un laboratorio permite la 
apertura y la inclusión de todos los otros laboratorios, que son después las 
dimensiones de la vida cotidiana por el crecimiento y el desarrollo integral de la 
persona. 

El fundamento de este estilo es la visión cristiana de la vida, visión transversal y 
fundamental de todos los laboratorios. En el OCJ la fe es para algunos jóvenes, el 
punto de partida (frecuentan este ambiente porque ellos creen) y para otros, punto de 
llegada: en el OCJ encuentran un ambiente que manifiesta el amor de Dios, que 
"habla" de Dios, que acompaña al conocimiento y al encuentro con el Señor Jesús. 

Con creatividad y pasión, en concreto el OCJ llega a ser lab-oratorio, ambiente... 
 dónde se aprende a construir juntos 

 donde se buscan y encuentran juntos instrumentos adecuados para poner en 
práctica cooperativas de trabajo, cooperativas de producción, micro-crédito, 
microempresas, observadores de la juventud y de la familia, etc. 

 donde se proponen muchos recorridos... el servicio, la animación, el deporte 
educativo... el trabajo, la profesionalidad... la música, la expresión artística y el 
teatro... la cultura, el mundo digital y la cultura de la comunicación... el 
compromiso socio-político, el respeto y el cuidado del ambiente... el 
voluntariado... el estilo de vida sobrio y solidario... 

 donde se crea una auténtica comunidad juvenil reunida en torno al Señor 
Jesús, nueva casa con los jóvenes para otros/ otras jóvenes. 

El grupo de estudio OCJ 
05.08.2013 


