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El 24 de septiembre de 2005 se entregó a la imprenta el documento Para que tengan vida y vida en
abundancia. Líneas orientadoras de la misión educativa de las FMA como resultado de la petición del CG
XXI al Consejo general. El texto actualmente ha sido traducido en dieciocho lenguas y las Inspectorías lo
están profundizando, presentando y estudiando. Además a partir del CG XXII en la Orientación 1.
Continuidad del proceso de vital renovación se pide en particular que: “Las Líneas orientadoras de la misión
educativa de las FMA han de ser presentadas, estudiadas y profundizadas con los miembros de las
comunidades educativas para ser traducidas en proyectos de pastoral adaptados a los diversos contextos
para promover juntos, FMA y seglares, una cultura vocacional, la espiritualidad y el estilo educativo
salesiano”. 1
Nos encontramos en este paso si bien algunas inspectorías, además del estudio y reflexión del
documento han iniciado la elaboración del PEPJI o interinspectorial o cuadro de referencia general.
El Ambito de PJ ha enviado una carta a las coordinadoras inspectoriales de PJ, junto a las Inspectoras,
indicando algunas notas relativas a la elaboración del PEPJI y en algunos encuentros, concretamente en el
continente americano y asiático, se ha sugerido la elaboración del Proyecto educativo de pastoral juvenil
inspectorial y se han propuesto algunas pautas de reflexión.
El Ambito ha considerado oportuno hacer llegar las indicaciones del texto de las Líneas para adaptarlas
en un Proyecto Educativo de Pastoral Juvenil Inspectorial. Algunas inspectorías ya están realizando este
proceso.
Os ofrezco ahora algunos elementos que indicábamos en aquella carta y puede ser útil recordar en esta
reflexión y más adelante para el trabajo que haréis.

1. Una traducción activa junto a los contextos de vida
Como primer elemento creemos significativo recordar que el documento ha sido elaborado en
colaboración con todos los Ambitos, “con jóvenes, FMA, seglares y personas competentes de diversos
continentes comprometidas de diversa manera en la educación” 2 y es la respuesta del Consejo General a la
deliberación del CG XXI.
La gran implicación y elaboración participada son claramente criterios que deben tenerse presentes
incluso en la elaboración del proyecto a nivel inspectorial.
Ya por la presentación podemos entrever que el documento ha sido entregado a todas las
comunidades educativas del Instituto.
La presentación indica claramente que son ofrecidas “las líneas orientadoras esenciales que deben
traducirse en proyectos adaptados a las situaciones concretas de edad, ambientes familiares y sociales,
culturas y religiones. Tales líneas pretenden acompañar el proceso de inculturación del carisma en los
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varios contextos, queriendo ser punto de referencia que orientan la misión, ofrecen motivaciones y
criterios inspiradores”. 3
El documento ofrece líneas fundamentales para la elaboración de los proyectos. Las Líneas
orientadoras proponen el modelo pastoral que se debería animar en nuestros ambientes educativos. Estas
son expresamente generales y amplias dado el carácter intercultural del Instituto. Son líneas inspiradoras
que vuelven a presentar los principios en el hoy en clave pastoral, “por este motivo serán adaptadas en los
proyectos inspectoriales o interinspectoriales”. 4
Con tal propuesta no se quería orientar una reescritura, sino una traducción activa adherente a los
diversos contextos. No se trata de elaborar nuevamente los elementos de la misión educativa, que están ya
ofrecidos por el documento: Para que tengan vida y vida en abundancia. Líneas orientadoras de la misión
educativa de las FMA, mas bien de “pensar en una pastoral juvenil orgánica, proyectiva con estilo salesiano,
con las características del espíritu de Mornese del que procuramos ser intérpretes cada vez más
consciente”. 5
En la conclusión se especifica con claridad: “estas líneas, que juntos hemos intentado elaborar, exigen
ser traducidas localmente en proyectos educativos”. 6
Esto aclara que los principios que animan la pastoral juvenil del Instituto han sido ya expresados en la
líneas por las que el trabajo de cada Inspectoría o Conferencia interinspectorial es traducido en criterios
operativos, lo que está expresado en la Líneas orientadoras para la misión educativa de las FMA.
A su vez las comunidades educativas, en el espíritu del Sistema preventivo, con referencia a la
pluralidad de los ambientes presentes en cada Inspectoría, son llamadas a promover “la visión cristiana de
la realidad y un proyecto de pastoral juvenil que tiene como finalidad la educación integral de la persona”. 7
Es necesario comprender que se trata de un proyecto educativo de pastoral juvenil a nivel inspectorial o
interinspectorial. En la elaboración de un proyecto educativo de pastoral juvenil inspectorial o
interinspectorial es importante narrar lo vivido, pero nos parece también necesario hacer referencia a una
proyectualidad que hace referencia directa al documento Para que tengan vida y vida en abundancia
ofrecido a todo el Instituto, esto en coherencia a la espiritualidad de comunión que buscamos vivir a todos
los niveles.
Las Líneas orientadoras presentan las características que identifican la pastoral juvenil del Instituto de
las FMA como realización concreta de la misión educativa, con la certeza de que la PJ “es una práctica que
pone en relación la acción educativa y la acción evangelizadora”. 8 Las Líneas indican con claridad quienes
somos, que hacemos, que queremos y hacia donde queremos caminar. Son por tanto el cuadro de
referencia que hace función del último horizonte.
Igualmente a nivel Inspectorial o interinspectorial es necesario traducir estas Líneas en PEPJI que
identifique la acción pastoral de la Inspectoría aclarando los elementos estables de la misión educativa de
frente a la sociedad y a la Iglesia. Será un cuadro de referencia teológico, antropológico y educativo junto a
toda acción pastoral y queda la inspiración última y constante en las elecciones activas. Es elaborado como
fruto de un proceso de reflexión, búsqueda y diálogo entre las coordinadoras inspectoriales de PJ, los
miembros de los otros Ambitos para favorecer una convergencia de pensamiento y de acción entorno a las
elecciones educativas y los Consejos inspectoriales. Será compartido con las Comunidades educativas (en la
realidad multireligiosa se compartirá específicamente con el núcleo animador y se dará a conocer a los
miembros de la comunidad educativa para que conociendo, puedan acoger libremente el horizonte
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cultural sobre el que apunta la elección educativa que ellos han hecho). Este PEPJI tiene validez ‘estable‐ ya
que son principios generales que sostienen y definen la pastoral juvenil de la Inspectoría.
En el PEPJI hay que presentar:
• Los retos del mundo actual en el que vivimos nuestra misión educativa.
• Quien es el sujeto de la pastoral juvenil.
• La teo‐antropología que guía nuestra misión educativa, el horizonte hacia donde queremos llegar
(principio de la Encarnación que orienta la misión educativa en la visión de la salvación cristiana.
Este criterio establece la pedagogía del Sistema preventivo y requiere tener presentes algunas
prospectivas pedagógicas que permiten la maduración integral de la persona).
• ¿A quien es dirigida esta reflexión? A la Comunidad Educativa, a los adultos significativos que con
las/os jóvenes viven los valores evangélicos e invitan a la santidad en una convivencia solidaria y
pacífica (FMA, seglares, miembros de la Familia Salesiana, jóvenes).
• ¿Cómo hacer pastoral juvenil en el contexto contemporáneo marcado por la multiculturalidad y el
diálogo interreligioso? ¿Cómo anunciar a Jesús? Proponiendo experiencias e itinerarios que
orientan la vida de los jóvenes a Jesús y con una pastoral juvenil en prospectiva vocacional.
• Los criterios que están en la base de un ambiente salesiano.
• Estrategias prioritarias que ayudarán a alcanzar las metas prefijadas.
El PEPJI tiene indicaciones válidas para todas las presencias, y las especificaciones según las presencias
(Oratorios‐Centros juveniles, escuelas, obras para niñas/os, adolescentes en situaciones de riesgo...)
El Proyecto Educativo de Pastoral Juvenil local (PEPJL) es la aplicación a la realidad local del PEPJI, hace
por tanto referencia a una situación local en la que actúa una comunidad educativa. Este indica los
objetivos operativos, las líneas concretas y los medios para alcanzar los objetivos.

2. El significado de la programación
Señalamos ahora algunos elementos útiles para motivar la búsqueda y afrontar la dificultad que
inevitablemente acompañan un trabajo de programación. Ofrecer buenos motivos es indispensable para
ponerse de acuerdo y dar significado a las acciones que se realizan.
Proyectar significa poner delante de sí un ideal. Para hacer un proyecto son necesarios algunos
elementos:
 Proponerse un ideal (meta‐objetivo) claro, preciso, posible, deseable, verificable
 Estudiar a fondo la situación: análisis del contexto cultural y religioso
 Confrontar el ideal con la realidad que se vive
 Establecer una serie de acciones que puedan conducir la situación real hacia la ideal.
El punto de partida para un proyecto es el Espíritu Santo, como don dado a los creyentes, principio de la
unidad y de la diversidad de la y en la Iglesia. Vivir en el Espíritu Santo significa vivir en la caridad: esto es
vivir la comunión con Dios y entre aquellos que lo acogen mediante la fe; caminar en el tiempo como
peregrinos atraídos por la esperanza. La caridad a su vez es auténtica en la medida en la que edifica la
unidad en la diversidad o afirma la propia diversidad en la unidad y para la unidad de la comunidad.
La Iglesia para vivir en el Espíritu propone lugares donde cada cristiano pueda hacer experiencia de la
integración de las diferencias. Una comunidad cristiana viva, dinámica es fruto del equilibrio y de la armonía
con la que se afrontan las tensiones entre la exigencia de superar bien sea la uniformidad que nivela,
aplasta y destruye toda diferencia, bien sea la división excluyente que nace de la exasperación de la
diversidad.
La elaboración de un Proyecto Educativo de Pastoral Juvenil Inspectorial promueve la organización y la
eficacia de la experiencia cristiana.
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El documento de las Líneas orientadoras evidencia la necesidad para la comunidad educativa de actuar
con una mentalidad de proyecto: “en diálogo con la cultura y el entorno, la Comunidad Educativa elabora
un proyecto educativo y adopta algunas estrategias, en el horizonte del humanismo cristiano, que apuntan
a la construcción de una sociedad justa, pacifica, democrática, en la que se armonizan las diferencias”. 9
Las Líneas orientadoras permanecen desatendidas si a nivel Inspectorial y local no se llega a elaborar un
proyecto educativo de pastoral juvenil eficaz, esto es, que no permanece únicamente sobre el papel.
Un proyecto que especifica procesos y estrategias para adherirse adecuadamente a la realidad y a la
situación en la que se encuentran las jóvenes generaciones en un determinado contexto.
En el carisma salesiano la programación está motivada por la atención privilegiada a las/los jóvenes. La
obediencia a la vida en el Espíritu Santo, la pasión del da mihi animas estimula a avivar una gran implicación
para que la elaboración del proyecto sea fruto de los distintos miembros de la comunidad inspectorial/local:
jóvenes, seglares, Familia salesiana, FMA.
El proyecto educativo de pastoral juvenil es la demarcación del camino concreto que una Inspectoría o
una comunidad educativa pretende recorrer, para ser, aquí y ahora, signo e instrumento de salvación.
Con el PEPJ la comunidad inspectorial se hace cargo de las exigencias más profundas de las personas
que viven en un entorno determinado y de las ‘llamadas’ de Dios respecto a un momento histórico preciso.
Elaborar un proyecto educativo de pastoral juvenil no significa sencillamente organizar las distintas
actividades, para desarrollarlas de forma ordenada, más eficiente y con menos gastos de energías, mas
bien significa preguntarse:
- ¿Qué acciones, qué intervenciones consideramos necesario hacer en el ambiente para colaborar
en el crecimiento del Reino de Dios?
- ¿Qué cambio, qué conversión, consideramos necesario actuar en la vida y en la acción pastoral de
la Inspectoría o de la comunidad, para que esta pueda promover el Reino de Dios en este contexto
histórico y sociocultural?
Realizar un proyecto educativo de pastoral juvenil significa proponer con claridad los principios y los
criterios de la educación evangelizadora de la obra, proyectar y organizar las distintas actividades teniendo
presentes las prospectivas pedagógicas de referencia de modo que estas contribuyan a hacer crecer la
comunidad inspectorial/local.
El proyecto educativo de pastoral juvenil presenta por tanto los objetivos prioritarios y la metodología
que una Inspectoría o comunidad educativa local pretende privilegiar, partiendo de las Líneas orientadoras
de la misión educativa del Instituto, en un preciso momento histórico y en un concreto contexto de vida.
Esta reflexión, quiere ser sencillamente una ayuda para acompañar vuestro camino de reflexión y de
elaboración. Esperamos el esbozo de vuestro PEPJI.
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