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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las adolescentes tienen un gran potencial a veces escondido, que si no se acompaña en 

el proceso de madurez no se enlaza apropiadamente y se pierde la oportunidad de ser 

agentes de cambio en la familia, el colegio, la parroquia, el grupo juvenil. 

 

Las razones que justifican este trabajo van desde el sentido de la educación cristiana de 

hoy hasta abarcar los ámbitos en los que se comprometen las estudiantes de la Unidad 

Educativa, y el sentido religioso de las mismas en su crecimiento espiritual.  

 

El objetivo general de la investigación es identificar los ámbitos de incidencia que tiene 

la formación cristiana con carisma salesiano en el compromiso social de las estudiantes 

del bachillerato. Para lo cual es importante considerar los objetivos específicos que 

buscan clasificar y agrupar los ámbitos en los que las adolescentes pueden 

comprometerse: familiar, parroquial y  social; aclarar el significado del compromiso 

social, a fin de que las estudiantes lo puedan asumir con responsabilidad; e identificar 

expresiones concretas de compromiso social de las adolescentes. 

 

La investigación de estos aspectos ayuda a descubrir de manera clara cuáles son  sus 

necesidades más urgentes de forma que cuando se inserten en la etapa de estudios 

superiores se comprometan en acciones de servicio social. 

 

El  trabajo de investigación, está dividido en cuatro capítulos que detallo a continuación:  

El capítulo uno aclara el significado verdadero y la etimología del término compromiso; 

se describe varios personajes que han existido a lo largo de la historia y que hoy nos dan 

testimonio de dar gratuitamente lo que de la misma manera han recibido, entre los cuales 

menciono a Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, Don Bosco, Madre Mazzarello. 

 

Consta además en este capitulo los rasgos psicológicos de los adolescentes, puesto que 

estos inciden en su compromiso con la sociedad. Como no profundizar el carisma 
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salesiano, como una forma de vivir el compromiso cristiano en la Iglesia y en el mundo 

al estilo de Don Bosco. 

 

En el capitulo dos se ilumina la realidad de las adolescentes, con el ejemplo de varios 

jóvenes líderes que nos presenta la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento, dentro de los cuales tenemos: Macabeos, Ruth, Esther, Débora, Juldá, 

María y Juan, para promover nuevas alternativas en el trabajo pastoral,  vivencia 

cristiana y compromiso juvenil.  

 

El capitulo tercero  resalta la participación de los jóvenes en las propuestas de la iglesia, 

experiencias que despierta en ellos mayor sensibilidad de modo que tomando la vida en 

sus manos se pregunten sobre el verdadero sentido de la misma,  lo cual les lleva a 

asumir responsablemente un rol  importante dentro de la sociedad. 

 

El capítulo cuarto presenta la realidad de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de 

Guayaquil.  La misión, visión, objetivos y valores institucionales, el aspecto pastoral que 

da identidad a la Institución; es además un acercamiento a la realidad de las estudiantes 

que han aportado en la investigación.  

  

Se concluye la investigación con las conclusiones y recomendaciones a los padres de 

familia, al equipo de pastoral y a los directivos de la Institución. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. EL COMPROMISO  

 

Inicio este capítulo con una frase de David Montalvo, que expresa la esencia del 

compromiso:“Solo hay dos opciones sobre compromiso: estás dentro o estás fuera.  No 

existe eso de ser neutral.  Un compromiso es algo más fuerte que una simple decisión, es 

para toda la vida”
1
 Lo que considero, implica la decisión de la persona que se 

compromete, de responder enteramente a este acuerdo. 

 

 

1.1.1. Etimología del término compromiso 

 

 

La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y hace referencia a una 

obligación contraída o a una palabra dada.  

 

 

El término es utilizado para referirse a cualquier tipo de acuerdo en el cual las partes 

asumen unas obligaciones; por lo tanto, un compromiso puede interpretarse como un 

contrato no escrito. 

 

Según mencionan sus autores, en el diccionario de catequética:  

 

“El término compromiso tiene, entre otras acepciones, la de obligación contraída, 

palabra dada, fe empeñada. En este sentido la palabra compromiso referida a las 

                                                           
1
 MONTALVO, David, De Joven a joven ¡Te reto a vivir!, 1era. Edición, Panorama Editorial, México 

2004. P.99  
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exigencias sociales y públicas de la vida de los creyentes, preferentemente de los laicos 

y a su presencia en la sociedad
2
 

 

 

De acuerdo a lo citado en el diccionario, considero que cuando hablamos de 

compromiso en especial en el ámbito juvenil, es de suma importancia aclarar que esto no 

quita la libertad, al contrario, mientras más libre se siente la persona de optar 

responsablemente, más capaz es de asumir un compromiso ya sea en el campo pastoral, 

familiar, escolar…  

 

 

“Adquirir un compromiso, convenio, pacto o acuerdo, significa que hemos tomado la 

decisión de establecer y de realizar las acciones determinadas y necesarias, que nos 

lleven a su consecución final. 

 

 

Para cumplir con un compromiso hay que tener la valentía para apropiarnos de una serie 

de actitudes que nos impulsen a la actividad productiva; además en la realización del 

convenio establecido contaremos con muchos más éxitos parciales de los cuales 

tomamos la confianza para continuar”.
3
 

 

 

Este pensamiento de Cecilia Poblete, mencionado en su libro, “El valor del 

compromiso” me lleva a la convicción de que es indudable y definitivo que un 

compromiso no es cualquier cosa, y se requiere lealtad, fidelidad, constancia y empeño 

para poder cumplirlo con integridad.   

 

                                                           
2
AAVV, Nuevo diccionario de Catequética, Editorial San Pablo, Volumen 1, Madrid- España 1999, p. 

449. 
3
 POBLETE, Cecilia, El valor del Compromiso, Una invitación al desarrollo pleno de nuestro potencial, 

1ra. Edición, Ediciones Fiscales ISEF S.A., México 1996, p. 13 
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Por lo tanto, considero que adquirir un compromiso requiere de mucha valentía, porque  

deberemos sobre pasar los muchos obstáculos que se nos presentan; debemos dejar la 

comodidad para ir en busca de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el 

acuerdo; entonces, se hace necesario que en todo momento se busque trabajar para 

producir algo distinto, que sea satisfactorio y de nuestro agrado para estar bien, y que ese 

“bien estar” se irradie. 

 

 

Vale destacar además que muchas veces establecemos compromisos con las otras 

personas, sin darnos cuenta que debemos comprometernos primero con nuestra propia 

persona, con nuestras propias opciones de vida, y el cumplimiento de las mismas nos 

conduce poco a poco a la felicidad  que radica en el interés que pone el ser humano de 

ser mejor cada día 

 

 

Para lograr las metas es necesario conocer cómo somos y aceptarnos  incluso con 

aquellas deficiencias que día a día las iremos cambiando por  logros. 

 

 

1.1.2. Forjadores del compromiso 

 

 

A lo largo de la historia han existido y seguirán surgiendo personajes que de una u otra 

manera han dado testimonio de compromiso, personas que han dado de lo que 

gratuitamente han recibido, menciono algunos de estos personajes: 

 

 

Gandhi: Me es grato poder presentar en este capítulo a un personaje que ha sido capaz 

de ser con su vida el ejemplo de compromiso que muchos jóvenes quisieran imitar por la 

valentía y coraje en sus ideales. 
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Cuando Gandhi abandonó la escena del poder político, en 1946, para visitar las áreas de 

disturbios en la India, tenía 77 años.  Su calendario fue brutal, trabajó de 15 a 18 horas 

diarias y caminó 180 kilómetros en 60 días para reconfortar a las victimas de 46 aldeas.  

Aquí en medio del salvajismo inenarrable, era un individuo frágil con el valor de 

cumplir con su compromiso con la verdad y la no violencia.
4
 

 

 

Considero que además de ser un ejemplo de valentía es un gran motivador en especial 

hoy en día, en que la violencia ha ido ganando mucho espacio en la sociedad.  Cuestiona 

el ver que hoy muchas personas han perdido el sentido verdadero de la vida, muestra de 

esto están las muchas situaciones de suicidio, crímenes, guerras, deseos desmedidos de 

poder y tener… 

 

 

Gandhi fue más allá de la observación personal y compartió la experiencia de la gente 

que trató de servir.  Vivió entre los intocables e hizo su trabajo, vivió entre los aldeanos 

pobres.   

 

 

La experiencia compartida crea la comprensión más profunda y los lazos más 

perdurables.  Vemos esto entre los familiares, los compañeros de trabajo y de equipo y 

los soldados.  La gente de India, sobre todo los pobres,  sentían este lazo con Gandhi y 

reconocían en él a un individuo que realmente se preocupaba por el bienestar de ellos.
5
 

 

 

Respecto a lo citado, considero que Gandhi vivió la experiencia de ponerse en el lugar 

del otro, en especial del más desprotegido, del abandonado, del solitario.   Este personaje 

que tanto ha conmovido el mundo, no solo se conformó con comprometerse de palabras, 

                                                           
4
 KESHAVAN,  Nair, Gandhi: El más alto estándar de liderazgo, Editorial Selector, México 2004, p. 97 

 
5
  Idem., p. 107-108. 
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fue mucho más allá, no se conformó solo con observar, sino con experimentar su 

situación y compartir con ellos.   

 

 

Es muy cuestionador saber que en el compromiso, no basta solo con conocer la realidad 

de la gente, como simples espectadores, sino es necesario involucrarse, ponerse en los 

zapatos del otro. 

 

 

Existen muchas oportunidades para compartir la vida con quienes menos tienen, nuestra 

actitud ante ellos debe ser de humildad y espíritu de servicio, no pretender que soy más 

que los otros por el simple hecho de poseer más recursos materiales o un mejor puesto 

dentro de la sociedad, con tal orgullo el compromiso se vería opacado.   

 

 

Cada paso que damos para comprender las necesidades de la gente a la que nos 

esforzamos por servir, por pequeño que éste sea, aumentará nuestros lazos con ellos y 

nos moverá en la dirección de un nivel más elevado de liderazgo. 

 

 

La figura de Gandhi aporta mucho en este tema de investigación, porque da pautas de 

compromiso a las jóvenes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “María 

Auxiliadora”, ya que, como mencioné anteriormente, el compromiso requiere una serie 

de valores que no se los consigue de la noche a la mañana, sino que se los va 

adquiriendo en la experiencia.  

 

 

Madre Teresa: La Madre Teresa ha sido una de las mujeres que más ha impactado por 

su extraordinaria labor humanitaria y de compromiso, que se reconoció en el año 1979 

con el Premio Nobel de la Paz.  Su santidad de vida fue reconocida en el 2003, seis años 

después de su muerte, por Juan Pablo II al beatificarla.   
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Tanto su figura como su presencia es actual y sigue dando frutos en quienes han optado 

por seguir su carisma de entrega a los más pobres, donde está presente Cristo. 

 

 

Una de las tantas frases de Madre Teresa que invita al compromiso con uno mismo y 

con los demás es:  

 

 

“El Cristo hambriento, desnudo, enfermo o desamparado, puede encontrarse en tu 

propio corazón, en tu familia, en tu comunidad, en el país donde vives, en el mundo 

entero”
6
 

 

 

 Pienso que para poder amar a los demás y comprometerse con ellos, es importante 

amarse a uno mismo, comprometerse con uno mismo y luego partir de esa experiencia 

para poder amar y comprometerse con el necesitado, con el prójimo. 

 

 

De la experiencia de haber compartido con las jóvenes, y de los muchos diálogos 

entablados con ellas, he podido deducir que consideran a la Madre Teresa como un 

verdadero modelo de compromiso que revoluciona  sus corazones, ideas, 

opciones…Conocer su vida y obra, y pensar que en todo tiempo y lugar encontramos 

personas tan necesitadasante las cuales estamos llamadas a ser signos de vida y 

esperanza, a reconocer en esos rostros sufrientes al mismo Jesucristo que nos pide 

seguirlo sin condiciones en la misión de redimir a la humanidad,  estremece las entrañas 

y el corazón. 

 

 

                                                           
6
MACHECHA, Amparo, Madre Teresa te habla, 1era. Edición, Editorial San Pablo, Bogotá- Colombia  

2007, p. 12 
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Martin Luther King: “La pregunta más urgente es ¿Qué estás haciendo por los demás? 

(Martin Luther King) 

 

 

Considero que esta pregunta deberíamos hacérnosla todos en un momento determinado 

de la vida, porque no tendría sentido buscar solamente el bien personal, cuando hemos 

sido credos como seres sociables, en constante relación con los demás.   

 

 

Una persona que es egoísta y que no puede abandonar sus propios intereses en beneficio 

de los demás no es capaz de servir.  Pero es importante además tomar en cuenta que se 

puede servir de muchas maneras, pero si no servimos con el corazón y con la alegría de 

hacerlo, mejor es no involucrarse en aquello que queremos, porque sería tan negativo 

como ir en contra de producir y ser más y mejor. 

 

 

El ejemplo de este hombre, entregado por la causa de la justicia e igualdad de derechos 

es un héroe muy conocido por las estudiantes a las que va dirigido este trabajo de 

investigación, porque les interpela la invitación a “desacomodarse”, dejando de buscar 

solo los intereses y satisfacciones personales, relegando a los demás. 

 

 

Don Bosco: Cómo no mencionar a San Juan Bosco, fundador de la Familia salesiana, 

como un gran modelo de fuerte compromiso social que ha dedicado su vida al servicio 

de los jóvenes, porque descubría en ellos que a pesar de sus deficiencias, existía un alto 

grado de bondad en sus corazones.    

 

 

Es ejemplo de tenacidad y esfuerzo en lograr sus metas, muchas veces con dificultades, 

con incomprensiones, pero a pesar de todo su amor a Dios y a María Auxiliadora le 

llevaron a mantenerse en pie para ayudar a los demás. 
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“No debemos olvidar que la iniciativa de las escuelas salesianas, impulsadas por San 

Juan Bosco en plena revolución industrial, se debe a la intención de devolver el futuro y 

la dignidad a jóvenes explotados por los sistemas productivos que imponían el incipiente 

capitalismo.  La base de su pedagogía era encontrar en cada persona aquello para lo cual 

estaba dotado y se sentía llamado”.
7
 

 

 

Impresiona y cautiva que durante sus casi 73 años de vida fue testigo de profundos y 

complejos cambios políticos, sociales y culturales: movimientos revolucionarios, guerras 

y éxodo de la población rural hacia la ciudad; y lógicamente, estos factores  influyeron 

en las condiciones de vida de la gente, sobre todo de los ámbitos más pobres. 

 

 

Juan Bosco no fue indiferente a la dura realidad social de su país y decidió salir en 

búsqueda de esos jóvenes marginados. Con amor de padre, les ofreció un hogar, les 

enseñaba a leer y escribir, les enseñaba oficios para que se valgan por si mismos y los 

invitaba a acercarse a Dios. En su vida apostólica tuvo muchos padecimientos, 

adversidades y persecuciones, inclusive desde algunos sectores de la Iglesia Católica; 

pero él no obró desde el rencor, se empapó en Dios y se puso manos a la obra. 

 

 

Hoy lo proponemos en las Instituciones Educativas salesianas, como ejemplo de alegría 

juvenil, como Padre, Maestro y Amigo de los jóvenes, que sin necesidad de presentarlo 

mucho, ya es querido por las jóvenes. 

 

 

Quiero también recalcar una frase que es expresión de su donación desinteresada y de su 

opción por los más desfavorecidos de su época: "me basta que seáis jóvenes para que os 

quiera con toda mi alma" resume el sentir, y, más aún, la opción educadora fundamental 

                                                           
7
 AAVV, La Escuela Orientadora, Ediciones Narcea, Madrid – España 2007, p. 24 
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del Santo: "Tengo prometido a Dios que incluso mi último aliento será para mis pobres 

jóvenes".  

 

 

Y, en verdad, por ellos desarrolla una actividad impresionante con la palabra, los 

escritos, las instituciones, los viajes y los contactos con personalidades civiles y 

religiosas; por ellos, sobre todo, demuestra una atención solícita a sus personas, para que 

en su amor de padre los jóvenes puedan ver el signo de otro amor más perfecto. 

 

 

La situación actual de las jóvenes de Tercero Bachillerato de la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” es muy distinta a la de los jóvenes del tiempo de don Bosco, sus 

problemas son diferentessin embargo, como en aquel entonces, no faltan entre ellas, 

grupos auténticamente sensibles a los valores del espíritu, deseosas de ayudar y buscar 

cambios fuertes en la sociedad. 

 

 

 

Madre Mazzarello: Llegó a Mornesse, en el año de 1860 un mal epidémico llamado 

Tifus, la familia de María se había contagiado del mismo, a lo que Don Pestarino 

(Sacerdote Salesiano, su confesor) le pidió que fuera a cuidar de ellos.   

 

 

Menciona al respecto María Pía Giudici: “María, pues, con sus veintidós años rebosantes 

de vida, tuvo miedo de perderla.  Presentíaque contraería la enfermedad.  Con todo, no 

cerró las puertas de su corazón a aquella invitación. Se acordó ciertamente de estas 

palabras del Señor Jesús: “Quien pierde la propia vida por mi la encontrará” y dio su 

consentimiento, a pesar de su muy humano titubeo.  Si usted quiere, respondió, voy.  

Pero estoy segura de que me contagiaré del mal”
8
. 

 

                                                           
8
GIUDICI, María Pía, Una mujer de ayer y de hoy, Ediciones Don Bosco, Barcelona – España 1981, p. 48 
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De lo mencionado por la autora del libro, considero  a Maín (así la llamaban sus 

familiares y amigas, por el cariño que le tenían) como testimonio de valentía y decisión.   

 

 

Existen ciertamente muchos miedos en los jóvenes de hoy, que pueden paralizar las 

decisiones, pero vemos en Maín ejemplo vivo de riesgo y confianza en Dios y en sí 

misma. 

 

 

“Pero el gran objetivo de María eran las chicas de su edad y las niñas,  Al ir al pueblo 

por algún recado, echaba el ojo a esta o a aquella pilluela y le soltaba esta invitación:  

¡Vente conmigo! Jesús te espera también a ti”
9
.  

 

 

Su ardor apostólico eran las jóvenes, sobre todo aquellas que podían perderse en el 

camino por las muchas propuestas del mundo. 

 

 

Cito también una frase de Doménico Agasso, Autor del libro: “María Mazzarello, el 

mandamiento de la alegría”:  

 

 

“María Mazzarello es la alegría, su vida es una batalla, y la alegría es el arma de sus 

victorias contra debilidades, simulaciones, espíritu de renuncia, y metas mediocres.  

Alegría igual a claridad, igual a coraje”
10

. 

 

 

De esta manera, María Mazzarello se complementó con San Juan Bosco en la opción por 

los y las adolescentes y jóvenes más pobres. 

                                                           
9
 Idem.,  p. 49 

10
 AGASSO, Doménico, MARÍA MAZZARELLO, El mandamiento de la alegría, Editorial CCS, Madrid - 

España 1994, p. 7 
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Concluyo este tema con una frase de Miguel Ángel Cornejo: “En la medida que 

tengamos más y mejores líderes, mejor será nuestro futuro” Considero que no basta 

solamente con conocer mucho sobre estos personajes que han sido portadores de cambio 

en la sociedad, sino seguir su ejemplo como una luz que guía hacia la construcción de 

nuevos ideales. 

 

 

Con estas definiciones y las experiencias deGandhi, Madre Teresa, Martin Luther 

King, Don Bosco, Madre Mazzarello, lo que he pretendido es enfatizar el valor  del 

compromiso en el mundo de hoy,  y que con estos testimonios de vida, las jóvenes 

estudiantes de la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, fortalezcan en sí el sentido de 

su vida que se plenifica en la ayuda y solidaridad, y con un fuerte sentido de ser 

salesianas, se percaten de las necesidades de niños, jóvenes, adultos… que por diversas 

situaciones cuentan con muy pocos medios necesarios para sobrevivir. 

 

 

 

1.2. RASGOS PSICOLÓGICOS DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

Luego de haber profundizado el tema del compromiso y presentado aspectos importantes 

de la vida de personas que ha sido forjadores del mismo, considero necesario presentar 

algunos rasgos psicológicos de los adolescentes, porque éstos inciden en el compromiso 

de las adolescentes y jóvenes. 
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1.2.1. Definiciones de pubertad y adolescencia 

 

 

Existen muchas maneras de concebir la adolescencia han existido muchas teorías y 

cambios de acuerdo a la edad en la que comienza y en la que termina.  Cito a 

continuación las definiciones de algunos autores. 

Adolescencia viene del latín adolescentia (de adolescere, “crecer”).  En una vieja 

recopilación del saber enciclopédico de la Antigüedad se habla de las edades de la vida 

y entre ellas aparece adolescentia: el período entre los catorce y los veintiún años.
11

 

 

 

“Fenómeno bio- psicosocial ubicado en la transición de la infancia a la adultez” Ignacio 

Maldonado 

“Período vital que amplía el desprendimiento irreversible del cuerpo infantil y el 

desarrollo de una nueva imagen corporal.  Es durante esta etapa que la disyuntiva entre 

progresión y regresión se presenta con mayor intensidad en virtud de que constituye un 

tránsito entre la niñez y la vida adulta” Alejandro Yehuuda. 

“Es la etapa de transición de la vida de un niño a la vida de adulto.  Se caracteriza por 

cambios físicos significativos que culminan en la madurez sexual.  Estos cambios físicos 

se ven como un índice de ingreso a la adolescencia, pero ésta es más que un período de 

cambios físicos, también lo es de cambio en el conocimiento.  El adolescente se mueve 

en un pensamiento vinculado con lo concreto, el aquí y el ahora, a un pensamiento 

ligado también con lo abstracto y lo futuro.  También es un fenómeno social que varía de 

cultura a cultura.  En algunas culturas es muy breve o no existe, en otras va más allá de 

los límites de los cambios de la pubertad” Terry Faw
12

 

 

 

                                                           
11

 PERNINAL, Adolfo, Los Adolescentes en el siglo XXI: Un enfoque psicosocial, 1era. Edición, Editorial 

UOC, Barcelona- España 2003, p. 270 
12

 MIER, Pablo y SIERRA, Teran, Adolescencia, riesgo total,  1era. Edición, Panorama Editorial, México, 

2007, p. 14 
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De las definiciones mencionadas, una idea que se repite es que la adolescencia es un 

período de transición entre la niñez y la edad adulta.  Es importante tomar en cuenta 

entonces, para la investigación del compromiso de los adolescentes, que éste se 

encuentra en una constante búsqueda de identidad, en darse sentido a sí mismo y al 

mundo, y que es un proceso vital sano que  contribuye a la fortaleza del yo del adulto. 

 

 

1.2.2. Características de la Pubertad 

 

 

Se emplea el término pubertad para referirse a los cambios morfológicos y fisiológicos 

en la transición de la niñez a la edad adulta.   

 

 

En esta etapa empiezan a presentarse cambios hormonales y aparecen las características 

sexuales secundarias.  Esto afecta al adolescente en el aspecto biológico debido a que los 

cambios hormonales influyen directamente en su estado de ánimo, y también lo afecta a 

nivel psicológico debido a que los cambios físicos y anímicos alteran la percepción que 

la persona tiene de su cuerpo
13

. 

 

 

La adolescencia exhorta a los chicos y chicas a interesarse por los problemas del mundo 

y a participar en la búsqueda de sus soluciones.  Pero para que puedan hacer esto es 

necesario que sean capaces de comprender y sentir empatía con personas de otras 

culturas que tienen una visión del mundo completamente diferente a la suya.  En otras 

palabras, tienen que ampliar su sentido de humanidad más allá del mundo estrecho y 

protegido de su infancia.  Algunos adolescentes tienden a desarrollar una identidad 

estrecha y rígida mientras que otros adquieren una identidad más amplia que les permite 

comprender a los demás.  Especialmente hoy en día los adolescentes tienden a fortalecer 

                                                           
13

GREENSPAN Stanley L., Niños Seguros, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2004, p.209 
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su capacidad de sentir empatía con los demás; y esto implica, hasta cierto punto, que 

deben ampliar su propia identidad.
14

 

 

 

Entonces, se puede afirmar que los cambios hormonales afectan a los adolescentes, 

definen el desarrollo de su identidad que puede ser amplia o estrecha, esto influye 

también en su compromiso, mientras más amplio sea en la adolescente la comprensión a 

los demás, mayores posibilidades de compromiso tiene con ellos, mientras que las que 

tienen una identidad estrecha y rígida, tienen menos posibilidades de compromiso, 

porque tienen poca capacidad de sentir empatía con los demás. 

 

 

Entre los rasgos más generales que presenta el autor James Stenson, educador. Nos dice 

de los adolescentes: 

 

 

Las hormonas que circulan por el cuerpo en crecimiento de un adolescente son 

poderosos reactivos químicos.  Como muchas otras sustancias bioquímicas, algunas 

veces producen efectos psicosomáticos secundarios que provocan fuertes cambios de 

temperamento (del júbilo vertiginoso a la tristeza, y al revés) y arrebatos de 

comportamiento.  En ocasiones los adolescentes exageran sus faltas y las de otros.   

 

 

El rasgo dominante de los adolescentes es la incertidumbre, aunque a menudo se 

manifiesta como resentimiento en lo referente a reglas o limitaciones.  Entonces los 

adolescentes necesitan confianza y claridad de objetivos
15

. 

 

 

                                                           
14

 Idem., pg. 218 
15

STENSON, James B., Cómo tratar a los adolescentes, Guía para padres que quieren tener éxito, 2da. 

Edición, Ediciones Palabra S.A., Madrid – España 2006, p. 35 
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Considero que estos rasgos que presenta el autor son muy importantes en el momento de 

estudiar las reacciones de los adolescentes ante las propuestas pastorales que muchas de 

las veces les parece poco agradables,  porque lo que menos aceptan en esta edad son las 

imposiciones.Es entonces sumamente importante actuar de manera correcta, sin 

imposiciones, sino, haciendo que ellos se den cuenta del por qué de las cosas. 

 

 

“En esta edad, los adolescentes ansían agradar, ser aceptados favorablemente por sus 

iguales.  Sus emociones sobre este particular a menudo les ciegan, y no se dan cuenta 

de la importancia de ganarse el respeto de los demás y mantener el respeto de si 

mismo”16 

 

 

Al buscar agradar, o ser aceptados, los adolescentes, hacen lo que a la mayoría le gusta y 

lo que atrae la popularidad.   

 

 

De acuerdo a las tendencias de la sociedad actual los adolescentes necesitan de un ser 

trascendente, pero son muy recatados en manifestar su fe, o a veces lo hacen pero con 

mucha cobardía de lo que dirán sus amigos y se limitan a hacer las cosas por 

cumplimiento.  Este dato lo he podido tomar de los diálogos entablados con las 

estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “María Auxiliadora”. 

 

 

Los adolescentes son muy sensibles a la sociedad que los rodea: a sus reglas no 

escritas, sus valores, sus tensiones políticas y económicas.  Trazan planes y se hacen 

expectativas respecto de su futuro, y éstas dependen en parte del ambiente cultural e 

histórico que viven.17 

 

                                                           
16

 Idem., p.36 
17

 GRAIG, Grace J., Desarrollo psicológico, 8va. Edición, Pearson Educación, México 2001, p. 13 
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Es justo recalcar entonces que la etapa de la adolescencia está también revestida de una 

serie de aspectos sociales que influyen en su comportamiento, y partiendo de la realidad 

de las estudiantes del “María Auxiliadora”, y conociendo, por las entrevistas con los 

padres de familia de las mismas, ellas se ven sobre protegidas por ellos y en el momento 

de optar por un compromiso más serio con la sociedad, no lo hacen porque sienten que 

se les quita la seguridad que tienen al estar con ellos.  

 

 

1.2.3. Características psicológicas de la adolescencia 

 

 

1.2.3.1.Características cognitivas 

 

Se produce un importante desarrollo cualitativo y cuantitativo en las habilidades 

cognitivas: un mayor pensamiento abstracto y el uso de la metacognición.  Se considera 

lo que Piaget denomina la etapa de las operaciones formales, que consiste en la habilidad 

de construir posiciones contrarias al hecho, de resolver problemas hipotéticos deductivos 

y comprender argumentos lógicos y posibilidades.  Los adolescentes aplican la lógica a 

los problemas con que se enfrentan y, gracias a esto, los consideran en términos 

abstractos
18

 

 

 

Los adolescentes tienen un gran potencial para ir contra corriente, es decir, no aceptan 

tan fácilmente algo que a ellos les parece puede ser erróneo.  Este potencial bien 

encaminado, lleva a los adolescentes a buscar soluciones ante los problemas que trae 

consigo la posmodernidad.  Y si el adolescente es acompañado por un adulto que sabe 

comprender su situación, entonces se compromete con la sociedad y realiza cambios en 

ella. 
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SOUTULLO E., Cesar y MARDOMINGO, María de Jesús, Manual de Psiquiatría del niño y del 

adolescente, Editorial Médica Panamericana S.A., Madrid  2010, p. 47 
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1.2.3.2.Características  psicosociales 

 

 

“Los adolescentes, pese a sus constantes afirmaciones de autonomía e independencia 

respecto al medio, son en extremo permeables a las estimulaciones en forma de normas, 

valores y costumbres sexuales de los diversos grupos sociales a que pertenecen.  Según 

esto es lógico esperar  que antecedentes tales como la clase social, la cultura, la 

educación y la religiosidad influyan en su conducta sexual”
19

. 

 

 

“En los años de la adolescencia el sentimiento de la libertad se hace tan agudo en el 

joven que, como sucede con todos los sentimientos fuertemente experimentados, es 

llevado a objetivar fuera de sí toda esta íntima necesidad y habla y discute de la libertad 

como si fuera una entidad concreta y casi una persona viva”
20

.  

 

 

Partiendo entonces de la idea de Francisco Canova Sánchez, el adolescente tiene que 

estar consciente además de que la libertad debe ser contrapesada por la responsabilidad, 

claro que esto crea tensiones entre padres e hijos, maestros y estudiantes, pero de igual 

manera es importante tener en claro, la importancia de asumir responsabilidades, cosa 

que no es nada fácil, pero tampoco imposible.   

 

 

Los adolescentes tienen que saber que la vida no es un juego, que la diversión no es la 

verdadera felicidad, ellos deben estar conscientes y convencidos de que el verdadero 

triunfo en la vida se logra con el ejercicio voluntario y  consciente de la libertad. 

 

 

                                                           
19

AGUIRRE, Angel, Psicología de la Adolescencia, Editorial Marcombo S.A., Barcelona- España, 1994, 

p. 111 
20

 CANOVA, Francisco, Psicología Evolutiva del Adolescente, Editorial San Pablo, Bogotá – Colombia 

2004, p. 99 
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“La victoria real en la vida se alcanza con el ejercicio responsable y consciente de la 

libertad.  Otras personas necesitan de nuestras fuerzas para cumplir las obligaciones de 

su existencia.  Los adolescentes que aceptan esa responsabilidad llegan pronto a 

mayores, los que no, pueden continuar como adolescentes incluso después de superar los 

veinte años y hasta después”.21 

 

 

El grupo de amigos y compañeros constituye un gran punto de apoyo.  Frente al grupo 

de iguales se busca comunicación, apoyo, liberación, reducción de tensionesíntimas. Son 

amistades intensas pero que no siempre se prolongan. El grupo de compañeros ejerce 

influencias en la realización de deseos y necesidades del presente y en aspectos como 

formas de vestir, lecturas, música… Encambio, en situaciones normales, no dejará de 

recibir la influencia familiar deforma decisiva aunque, en ocasiones, rechace la manera 

sobre protectora en que ésta se puede manifestar. 

 

 

Respecto a esto, considero muy importante aplicarlo en esta investigación, porque en las 

Instituciones educativas salesianas se da a las adolescentes, espacios de integración 

juvenil,  en donde ellas puedan sentirse identificadas, comunicarse con libertad, sentirse 

seguras y puedan desarrollar sus profundos deseos de compromiso tanto en la familia, 

como en la parroquia y la sociedad en general. 

 

 

1.2.3.3.Características psicoafectivas 

 

 

“Al hablar del desarrollo afectivo de los adolescentes, debemos partir de que sus 

emociones y sentimientos dependen de la satisfacción de sus necesidades, mismas 

que cambian continuamente por la variedad de situaciones y experiencias que éste 

vive.  Maslow hace una jerarquización de  necesidades humanas y menciona que 
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 STENSON, James B. Op. Cit., p. 27 



21 
 

éstas se desarrollan de acuerdo a un orden; si el individuo satisface las necesidades 

de orden inferior surgen las superiores a éstas, puesto que tienen gran fuerza 

automotivadora”
22

 

 

 

Entonces puedo afirmar que de la satisfacción de las necesidades, dependen los 

sentimientos y emociones, ya que determinan los estados de ánimo, afectos, o 

sentimientos que en él se desarrollan.   

 

 

Es muy común ver en los adolescentes estados de ánimo más o menos prolongados, los 

mismos que determinan la tonalidad de sus vivencias.  Las emociones tienen en el 

adolescente su pro y su contra en la vida diaria ya  que contribuyen de una o de otra 

forma a lograr cierto grado de madurez afectiva. 

 

 

1.2.3.4.Formación de la identidad  

 

 

Los adolescentes tienen incógnitas con respecto a sí mismos.  La conciencia de la propia 

identidad se parece a la que tiene el adulto y se ven como individuos distintos a sus 

padres y demás personas.  Erick Erikson describió el reto de la formación de la identidad 

sugiriendo que los adolescentes tratan de analizar sus propias peculiaridades.  Este es un 

proceso de descubrimiento de las fortalezas y debilidades al que va ligado un código 

moral personal, unos planes vocacionales-ocupacionales provisionales y de 

autosuficiencia económica
23

.   
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ARDILA, Luz Marina, Adolescencia, desarrollo emocional, 3era Edición, Editorial ECOE, Colombia 

2007, p.13 
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La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la identidad personal.  

Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio cuerpo. La 

preocupación por el propio físico pasa a primer plano. Pero no sólo la imagen del propio 

físico, sino la representación de sí mismo pasan a constituir un tema fundamental. El 

adolescente tiene una enorme necesidad de reconocimiento por parte de los otros, 

necesita ver reconocida y aceptada su identidad por las personas (adultos, compañeros) 

que son significativas para él. Es este reconocimiento y aceptación lo que asegura un 

concepto positivo de sí mismo.   

 

 

Para establecer los estados de identidad, Marcia James plantea 4 tipos: 

 

 

 Logro de identidad: Caracterizado por el compromiso de elecciones hechas 

después de una crisis, un periodo dedicado a explorar alternativas. Padres estimulan para 

que tome sus propias decisiones, no presionan Ej.:Estarías dispuesto a renunciar a ese 

trabajo si tuvieras algo mejor. 

 

 

 Aceptación sin Raciocinio (compromiso sin crisis): Es cuando una persona no 

dedica tiempo a consideraralternativas (es decir, que no ha estado en crisis) se 

compromete con los planes de otra persona para su vida.Ej.: el adolescente obedece las 

órdenes de sus mayores (como puede ser los padres) 

 

 

 Moratoria (crisis sin ningún compromiso): Es cuando una persona considera 

alternativas (crisis) y pareceguiado por el compromiso. Ej.: tiene las ganas de hacer algo 

(pololear), tiene la confianza en sí mismo, perono se atreve. 
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 Difusión de identidad (ni compromiso, ni crisis): En esta etapa esta la ausencia 

de compromiso y la falta dealternativas. No está seguro de sí mismo y tiende a no 

cooperar, todo le da igual, lo toman todo a la ligera.
24

 

 

 

1.2.4. Elementos de “psicología de la adolescencia” y el Sistema Preventivo 

 

 

“Para comprender el sistema preventivo de Don Bosco es necesario, también, tener 

presente la edad prevalente de los jóvenes con los que fue puesto en práctica bajo su 

mediata o inmediata dirección”
25

 

 

 

En la mayoría de las obras salesianas, el interés está centrado en la edad de la 

adolescencia que tiene amplio espacio en los oratorios, escuelas y colegios. 

 

 

“De todos modos importa recordar que la percepción de Don Bosco de la “Psicología” 

de los muchachos de los que él se ocupa, está íntimamente unida a su preocupación por 

la acción pastoral y educativa”
26

 

 

 

Ya que para todo tipo de formación se parte de la persona en sí, no es tan importante la 

educación o pastoral, tanto como la persona con la que se aplica dicho sistema. 

 

 

“Además de la ligereza y de la inclinación  al placer, se encuentran en los jóvenes 

cualidades espontáneas absolutamente positivas, que Don Bosco advierte y describe con 
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RICE, Philip, Desarrollo Humano, estudio del ciclo vital, Segunda edición, Editorial Pearson Educación, 
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agrado a Miguel Magone, un modelo para la juventud, no solo desde el punto de vista 

pedagógico, sino sobre todo, desde el punto de vista de la estructura psicológica básica, 

anterior a cualquier defecto moral: la vivacidad, la espontaneidad, y la natural simpatía 

por las cosas buenas, ansiando inconscientemente la verdadera felicidad”
27

 

 

 

Así como para Don Bosco, la prioridad eran los jóvenes, en espacial aquellos que más 

problemas tenían, para nosotras  Salesianas, en la Unidad educativa “María Auxiliadora” 

las jóvenes son la razón de la educación, para llegar a sus corazones desde su realidad 

personal y motivarlas a un compromiso personal que le induce al compromiso social.  

 

 

Creo que éste es un punto de convergencia en esta investigación, porque unifica el 

desarrollo psicológico de los adolescentes en relación con el carisma salesiano que lleva 

al adolescente a comprometerse tanto en la familia como en la sociedad en general.  

 

 

1.3. VISIÓN SOCIOLÓGICA  

 

1.3.1. JÓVENES Y POSMODERNIDAD 

 

Considero importante en esta investigación abordar el tema de la posmodernidad en 

relación con los adolescentes y jóvenes de nuestra época 

 

 

Parto del concepto de POSMODERNIDAD, como una etapa histórica no fácil de 

ubicar, dotada de características no fáciles de descubrir, cuyas raíces culturales son 

deudoras de la revolución juvenil que estalló en el mayo francés del 68 y que introdujo 

un cambio en la escala de valores
28

. 
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Esta etapa histórica tiene algunos rasgos principales que ciertamente influyen en la 

vivencia de los valores de los adolescentes y jóvenes, y que delimitan su compromiso en 

la sociedad.   

 

Podemos resaltar los siguientes: 

 

 

 Desconfianza de la razón y desencanto frente a los ideales no realizados por la 

modernidad. 

 

 Desaparición de dogmas y principios fijos: agnosticismo, pluralidad de verdades, 

subjetivismo. 

 

 Abolición de los “grandes relatos”.  Fragmentación de las “cosmovisiones”. 

 

 Disolución del sentido de la historia.  También la realidad se disuelve en 

fragmentos. 

 

 Pluralidad ideológica y cultural.  Fuerte dosis de eclecticismo. 

 

 Distancia creciente entre las generaciones 

 

 Crisis aguda de la ética: individualismo (narcisismo), hedonismo, flexibilidad de 

las costumbres, permisivismo. 

 

 Ateísmo práctico y fragmentación religiosa.
29
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Ciertamente que frente a todas estas características de la posmodernidad, “los 

adolescentes y jóvenes encuentran dificultades para comprometerse de por vida, para 

hacer una “opción fundamental””
30

 

 

 

De la vivencia con las estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora”, puedo afirmar que la mayoría de ellas viven inmersas en una 

cultura de lo “provisorio”, es decir, no se comprometen en algo de manera permanente, 

al contario, les gusta lo inmediato, lo momentáneo, y los compromisos que asumen son a 

corto plazo.  Pero no es el caso de todas, puesto que como lo que citaré a continuación, 

algunas son conscientes de la necesidad de comprometerse a largo plazo, de por vida. 

 

 

“En cierto sentido, uno no nace persona, sino que se va haciendo persona: su vida es 

“programática”, “proyectiva”.  […] Experimenta una tensión entre la utopía (el ideal) y 

la realidad; tienen la experiencia amarga de un “déficit” existencial y el deseo ardiente 

de superar esa distancia entre lo que es y lo que desea ser.  El choque de la utopía con la 

realidad se vuelve insufrible cuando ve que esa realidad posmoderna en que vive es la 

negación palmaria de lo que él sueña, cree, aspira a realizar.  No puede resignarse a que 

las cosas sean como son y no puedan ser de otra manera.  Entonces, como una reacción 

comprensible frente a la realidad corrupta y deshumanizante surge la indignación 

primero y luego la urgente necesidad de un compromiso.  Nos referimos a los jóvenes 

todavía no deteriorados por los vicios”.
31

 

 

Entonces, frente a esta realidad es importante que las adolescentes y jóvenes tengan 

personas que las acompañen, que les den las pautas necesarias en el compromiso, caso 

contrario, si estas jóvenes que reaccionan no se sienten acompañadas, animadas, 

dinamizadas…, muy pronto también ellas comenzarán a vivir en la deriva en esta 

indefinición permanente que les propone la Posmodernidad.   
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Aquí recalco la importancia de la formación cristiana en las adolescentes, para que ellas 

nose desalienten.  Pero no basta embarcarlas en los compromisos, es preciso seguirlas de 

cerca, acompañarlas en su tarea día a día, comprobar si sus motivaciones disminuyen, si 

la crisis y el desaliento buscan cabida en sus proyectos. 

 

 

1.4. EL CARISMA SALESIANO 

 

 

El tema de esta investigación, hace mención a la “incidencia de la formación cristiana 

con carisma salesiano en las jóvenes…”, entonces como no abordar la profundización y 

reflexión de lo que este carisma implica, de la relación e importancia que tienen en la 

vida tanto de los educadores salesianos como en las jóvenes que se educan en nuestras 

comunidades educativas. 

 

 

El carisma salesiano debe entenderse como una forma de vivir el compromiso cristiano 

en la Iglesia y en el mundo al estilo de Don Bosco. 

 

 

Se expresa a través de la misión a favor de los jóvenes especialmente los más pobres, 

abandonados y en situación de riesgo.  Esta forma de vida, se hace realidad con una 

pedagogía y espiritualidad propias: la del Sistema Preventivo.  

 

 

“En su calidad de «carisma» es un don del Espíritu y, como tal, está al servicio de la 

Iglesia, de su vida y de su misión. Este carisma se puede vivir por consagrados y laicos, 

sacerdotes y religiosas, adultos y jóvenes, pero queda caracterizado siempre por su 

inspiración en Don Bosco, en sus grandes convicciones (los jóvenes, la educación, el 
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sistema preventivo), por la pasión del «Da mihi animas», que era el programa de Don 

Bosco, por la devoción a María Auxiliadora”
32

. 

 

 

De las palabras de Don Pascual Chávez, actual Rector Mayor de los salesianos puedo 

decir entonces que el carisma salesiano no es algo vivido exclusivamente por religiosas 

y sacerdotes salesianos, si no que está abierto para todos quienes se identifican con Don 

Bosco y su sistema educativo. 

 

 

“El sistema preventivo; nació como una respuesta al sistema represivo de educación 

que primaba en la Europa del siglo XIX y sus territorios de influencia. En tal sentido, la 

propuesta de Don Bosco se convirtió en una experiencia visionaria en el desarrollo de 

la educación contemporánea
33

. 

 

 

Esto deja en claro que la base del Sistema Educativo de Don Bosco radica en lo 

Preventivo, que se lo entiende como el "arte de educar en positivo" proponiendo el bien 

para que los jóvenes crezcan desde dentro, apoyándose en su libertad interior, venciendo 

condicionamientos y formalismos exteriores. 

 

 

4.1. El Sistema Preventivo 

 

 

El P. Fernando Peraza L. sdb, (estudioso de don Bosco) dice en su libro, EL SISTEMA 

PREVENTIVO DE DON BOSCO: “Para Don Bosco prevenir era llegar a tiempo a la 

vida del muchacho con toda la carga de valores y metodologías educativos del Sistema, 

                                                           
32

 Tomado de la  Entrevista realizad a don Pascual Chávez Villanueva, rector mayor de los Salesianos de 

un artículo de Zenit el 5 de mayo de 2006 

33
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Preventivo_Salesiano 
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para impedirle ser marcado fatalmente por las experiencias negativas del ambiente y el 

lastre de la delincuencia juvenil, a la cual fácilmente lo podía llevar la pobreza y la 

creciente corrupción moral de los bajos medios urbanos”.
34

 

 

 

Este sistema se difunde en las obras salesianas como el "arte de ganar el corazón de los 

jóvenes" de modo que caminen con alegría y satisfacción hacia el bien, corrigiendo 

desviaciones y preparando el mañana por medio de una sólida formación de su carácter. 

 

 

“Los jóvenes de hoy exigen una paciente capacidad de análisis, hecha de simpatía y de 

respeto, de su propia realidad que necesita ser comprendida, vivida, participada antes 

que juzgada”.
35

 

 

 

Este clima que se crea en un ambiente educativo requiere intensas relaciones 

interpersonales amistosas, y un clima de familiaridad y franqueza que llene de 

optimismo y alegría a los jóvenes. 

 

 

De hecho que no es fácil practicar este sistema, sobre todo cuando no hay una atenta 

simpatía por la realidad juvenil, por descubrir los valores que ellos poseen, por el 

compromiso y la adhesión a los valores no impuestos de manera forzada, sino 

propuestos mediante la persuasión y el amor, por el convencimiento de que:  “en todo 

joven, por desgraciado que sea, existe siempre un punto que es accesible al bien; primer 

deber del educador es buscar ese punto, esa cuerda sensible y aprovecharse de ella” 
36

 

 

                                                           
34

 PERAZA, Fernando, El Sistema Preventivo de Don Bosco, 1era. Edición, Centro Salesiano Regional, 

Quito – Ecuador 1998, p.20 
35

 CIAN, Luciano, El Sistema Educativo de Don Bosco, y las líneas maestras de su  estilo, 2da. Edición, 

Editorial CCS , Madrid – España 1994, p. 11 
36

 AAVV. Memorias Biográficas de San Juan Bosco ,Volumen V, Editorial CCS, Madrid- España 1981, 

p. 266 
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Es importante considerar, desde el punto de vista educativo, que Don Bosco tuvo la 

intuición de “formar buenos cristianos y honestos ciudadanos”, objetivo que también 

Madre Mazzarello tenía al buscar entregarse de lleno a las jóvenes de su tiempo. 

 

 

 

Para formarlos de esta manera es importante: 

 

 

- Ayudar a la persona en desarrollo a tomar conciencia del valor de su propio ser, 

con sus circunstancias, limitaciones y cosas positivas sin tolerar su propia 

pobreza; 

- Nutrir la confianza de la persona de modo que se adapte a las diferentes 

circunstancias de la vida para que pueda hacerles frente; 

- Mantener continuamente a la persona en una vida de profundidad habitual y 

espontánea
37

 

 

Estos prototipos siguen siendo importantes en la actualidad, porque están centrados en la 

persona, y porque la propuesta está basada en la razón, religión y amor, pilares 

fundamentales del Sistema preventivo.  

 

 

4.1.1. La Razón 

 

La razón en el Sistema Preventivo se refiere al uso de la racionalidad en función 

preventiva y motivante.  Es la capacidad de usar correctamente la racionalidad como 

correctivo al difundido abuso de la irracionalidad.  Es importante desarrollar en los 

educandos, el pensamiento crítico y creativo, capaz de presentar nuevas opciones que 

aportan al cambio positivo de la sociedad. 

 

                                                           
37

 CIAN, Luciano. Op. Cit. p.61 
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El término “razón” destaca, el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza 

humana, de la cultura, del mundo del trabajo y del vivir social. 

 

 

Hace ya más de un siglo Don Bosco daba mucha importancia a los aspectos humanos y a 

la condición histórica delapersona, a su libertad, a su preparación para la vida y para una 

profesión, a la asunción de las responsabilidades en clima de alegría y de generoso 

servicio al prójimo.  

 

 

Don Bosco solía considerar la razón como don de Dios y quehacer indeclinable del 

educador, que señala los valores del bien, los objetivos que hay que alcanzar y los 

medios y modos que hay que emplear. La “razón” invita a los jóvenes a una relación de 

participación en los valores. La define también como “racionabilidad”, por dar cabida a 

la comprensión, el diálogo y la paciencia inalterable en que se realiza el nada fácil 

ejercicio de la racionalidad.  

 

 

El educador moderno debe saber leer con atención los signos de los tiempos, a fin de 

individuar los valores emergentes que atraen a los jóvenes: la paz, la libertad, la justicia, 

la comunión y participación, la promoción de la mujer, la solidaridad, el desarrollo, las 

necesidades ecológicas.  

 

 

“La Razón _dice el P. Fernando Peraza sdb _ implica el conocimiento concreto y realista 

del joven.  Conocimiento que el joven adquiere de sí mismo y de la realidad histórica y 

cultural en la cual se halla inserto; conocimiento que el educador adquiere del joven y su 

“condición”, con miras, tanto a una comprensión objetiva del muchacho en sus 

circunstancias, cuanto a la búsqueda de una relación adecuada y constructiva con él”. 
38

 

 

                                                           
38

 PERAZA, Fernando. Op. Cit. p. 48 
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4.1.2. La  Religión 

 

La religión es dar a los educandos los medios necesarios para que pueda conocer y amar 

a Dios.   

 

 

Hoy en día, el interés religioso de los jóvenes se encuentra solamente adormecido, por lo 

tanto hay que hacerles ver las bondades de Dios y la necesidad de agradecerle a través 

de gestos concretos. 

 

 

 El término religión indica que la pedagogía de Don Bosco es, por naturaleza, 

trascendente, en cuanto que el objetivo último de su educación es formar al creyente. 

Para él, hombre formado y maduro es el ciudadano que tiene fe, pone en el centro de su 

vida el ideal del hombre nuevo proclamado por Jesucristo y testimonia sin respeto 

humano sus convicciones religiosas. Así, pues, no se trata de una religión especulativa y 

abstracta, sino de una fe viva, insertada en la realidad, forjada de presencia y comunión, 

de escucha y docilidad a la gracia. Como solía decir, los “pilares del edificio de la 

educación” son la Eucaristía, la Penitencia, la devoción a la Santísima Virgen, el amor a 

la Iglesia y a sus pastores”.  

 

 

Es por eso también necesaria la búsqueda de un sentido verdadero de los sacramentos, 

en especial de la Eucaristía, signo actual del amor de Dios a la humanidad; la 

Reconciliación, manifestación profunda de la misericordia infinita de Dios; la devoción 

a María que es ejemplo de disponibilidad al proyecto de Dios, que con su Sí trajo al 

mundo la salvación; el amor a la Iglesia, cuerpo de Cristo y a sus pastores, continuadores 

del anuncio del Reino de Dios en el mundo. 
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Educar hoy religiosamente a los jóvenes, quiere decir, tal vez, motivar a fondo, para 

hacer realidad la opción cristiana y para enraizarla en el proyecto de vida. 

 

 

La Religión, en sí, es para don Bosco, el desarrollo y apertura hacia la trascendencia, que 

para él, lleva todo ser humano.  Don Bosco quiere que el joven experimente en su 

interior que Dios le ama y pueda también así sentirse amado por Él. 

 

 

4.1.3. El Amor 

 

 

La Experiencia del amor educativo abre el corazón y la inteligencia del joven al 

educador, hace amables sus propuestas e intervenciones, y estimula su protagonismo y 

sus respuestas, su iniciativa y su creatividad.  

 

 

“El que sabe que es amado, ama; y el que es amado lo consigue todo, especialmente de 

los jóvenes_ dice Don Bosco en la carta magistral del 10 de mayo de 1884; y 

puntualiza:_ El que quiere ser amado es menester que demuestre que ama.  Jesucristo se 

hizo pequeño con los pequeños y cargó con nuestras enfermedades…, no quebró la caña 

rota, ni apagó la mecha humeante. ¡He aquí el maestro de la familiaridad! Él sea vuestro 

modelo”
39

 

 

 

Se trata de una actitud cotidiana, que no es simple amor humano ni sólo caridad 

sobrenatural. Denota una realidad compleja e implica disponibilidad, criterios sanos y 

comportamientos adecuados.  
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El amor implica además el verdadero “estar” del educador, pero no una permanencia 

pasiva, que no dice nada para  la vida, sino una presencia dinámica, capaz de prevenir y 

formar, estar juntos para colaborar, ayudar, promover el crecimiento e incluso defender 

de los posibles peligros. 

 

 

Implica el amar de manera pura y limpia, sin apegos desordenados, e incluso  a pesar de 

las muchas limitaciones que pueda tener es necesario hacerle saber su valor incalculable, 

pero hay que tener mucho cuidado para no caer en el paternalismo. 

Amor quiere decir confianza transparente por parte del educador, con la capacidad de 

estar al lado del joven para hacer de él un colaborador, una animador creativo, incluso 

para formarle como un futuro experto en educación. 

 

 

Como RASGOS CARACTERÍSTICOS de aplicación del Sistema Preventivo tenemos: 

 

 

Educación individualizada.- Que requiere preocupación por el individuo, cada uno de 

ellos ocupa un puesto central en el proceso educativo.  Es importante que en las 

instituciones educativas no se busque la rigurosidad en las “normas”, puesto que los 

adolescentes las rechazan en su mayoría, sino que al contrario, se establezcan 

propuestas, opciones y decisiones. 

 

 

El ambiente educativo salesiano debe estar rodeado de un ambiente de afecto y 

confianza, que conlleva el acercamiento al individuo. 

 

 

La acción educativa, necesariamente debe desembocar en la relación personal entre el 

educador y el educando.  Como camino importante para la apertura y la confianza está la 

amistad, que se alimenta de los encuentros personales, incluso si faltara el tiempo, es 
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decir, aunque hubiese múltiples ocupaciones el educador salesiano ha de estar siempre 

dispuesto a recibir a quienes lo buscan, con un corazón abierto y en un clima de 

familiaridad. 

 

 

Presencia fraterna del “educador asistente”.- El Sistema Preventivo de Don Bosco, 

incluye tanto la necesidad de mantener al joven alejado del peligro, como la de señalar el 

camino que debe  seguir, resultando así preventivo y directivo, en donde se actúa 

mediante la presencia activa, viva, constructiva, con la palabra amiga y la actitud 

positiva y paciente, disminuyendo el mal a fuerza de bien. 

 

 

Es importante en el ambiente educativo la presencia del educador que se convierte para 

los adolescentes en un modelo de: 

 

 

 Amor educativo, que implica benevolencia, promoción, reciprocidad.  El 

educador demuestra con su vida la capacidad que tiene el ser humano de amar y 

de dejarse amar. 

 

 Tacto pedagógico, a través del cual, el amor se hace acción, en el momento 

oportuno.  “Don Bosco educaba a los jóvenes y les guiaba al bien por medio de 

la persuasión y ellos hacían el bien con entusiasmo y alegría” (Memorias 

Biográficas 4, 288).  En el Sistema preventivo se lee: 

 

“El aviso amistoso y preventivo, que lo hace razonable y termina 

ordinariamente por ganarle de tal manera el corazón, que él mismo comprende 

la necesidad del castigo y casi lo desea” (Memorias Biográficas 14, 514) 

Esto crea convicciones en el educando, puesto que no hará las cosas por simple 

obligación, sino consciente de que todo cuanto se hace, incluso los pequeños 

castigos van encaminados a su bien. 
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 La autoridad.- Par que un educador pueda promover en el educando la 

“autonomía”, se requiere una buena relación entre autoridad y libertad, que sea 

cualificado y con la capacidad de ser entre los adolescentes, modelo de 

disciplina.  Si un educador vive el Sistema Preventivo, puede ganar al alumno, el 

mismo que verá en el asistente a un bienhechor que le avisa, desea hacerle bueno 

y librarle de sinsabores, de castigos y de la deshonra. 

 

Don Caviglia
40

 afirma: “Don Bosco ha intentado hacer buenos y santos a sus 

innumerables jóvenes, y de muchos de ellos ha hecho auténticos santos; pero el 

punto de partida de todo su trabajo de construcción espiritual ha sido siempre 

uno solo: el corazón”
41

. 

 

 La Religiosidad.- Toda  la pedagogía de Don Bosco se orienta hacia la santidad 

de los alumnos, es necesario despertar en ellos el profundo sentido de la 

presencia de Dios, puesto que al ser bautizados se convienten en templo vivo del 

Espíritu Santo. 

 

Educar no es imponer, sino estar en medio de los muchachos entablando temas de 

conversación, entreteniéndose con ellos, de modo que todos se acerquen y se pueda así 

conquistar el corazón de cada uno, el educador se ha de consagrar así al bien de los 

alumnos.  Pero no se puede llegar a ellos si no se conoce sus intereses, ilusiones, 

modelos, gustos, por lo tanto, el educador estará en constante actualización.  Me parece 

muy acorde con esto, la frase de san Pablo: “Hace de modo que cada uno alcance en sí 

la medida de edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4,11-16). 

 

 

                                                           
40

 Don Caviglia se hizo salesiano y fue uno de los grandes “padres de la Congregación” en aquella etapa 

inicial que nos une directamente al Fundador. Preparado y brillante, desarrolló un enorme trabajo de 

publicaciones, ediciones críticas e introducciones a las obras de Don Bosco e innumerables estudios 

sobre salesianidad, especialmente en torno a la pedagogía y a la espiritualidad de Don Bosco. 
41

 CAVIGLIA, Alberto, Don Bosco: Perfil histórico, SEI, Turín- Italia 1934, p. 162 
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 El ambiente educativo de la familia.-  No se puede educar a los jóvenes sin 

familiaridad y confianza, es necesario no solamente sentir que se les ama, sino 

demostrarles ese afecto en las obras concretas, haciendo que ellos amen también 

lo que poco les agrada como: la disciplina, el estudio, el sacrificio… 

La relación que se requiere entre educador y educando es semejante a la del 

padre con los hijos, o entre hermanos, esto demanda el conocimiento mutuo. 

 

Estas características, consideradas al momento de vivir un estilo nuevo de educación, en 

donde el centro es el alumno, resultarían muy favorables y productivas y se daría a la 

persona la importancia que se merece, ya que en las obras educativas muchas veces se 

suele dar más importancia a otros aspectos que a la persona en sí. 

 

Entonces, la pedagogía de Don Bosco no se dirige solamente a jóvenes “privilegiados”, 

al contrario es un sistema que se adapta a la masa y a la vez al individuo, en cualquier 

ambiente y en cualquier situación, capaz de poner mayor énfasis en lo que a veces se 

consideran “casos difíciles”, dándoles un tratamiento especial para que ellos descubran 

la bondad de su corazón y decidan ser mejores cada día. 

 

 

La amabilidad, también hace referencia a todo lo lúdico de las personas.  Para don Bosco 

no puede haber un ambiente educativo sin recreación, sin un patio donde jugar y 

encontrarse con los amigos. 

 

 

Considerar el estilo de Don Bosco en esta investigación da las pautas necesarias para 

proponer un tipo de educación centrado en el adolescente, ya que por los muchos 

cambios en su desarrollo psicológico, por las muchas influencias de la época 

posmoderna, se siente a la deriva.  Este sistema preventivo, constituye en la actualidad 

una herencia muy valiosa para quienes nos consideramos seguidores de su sistema 

educativo, basado en la razón, religión y amor. 
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CAPÍTULO II 

 

 

COMPROMISO JUVENIL EN LA BIBLIA 

 

 

Este capítulo está muy relacionado con el tema de investigación porque sirve como 

iluminador para dar a conocer a las adolescentes a quienes va dirigido este trabajo, que 

al igual que en la actualidad, en los tiempos en que se escribió la Biblia, también 

existieron personajes que de una u otra manera se han comprometido en varios ámbitos 

como constatamos a continuación. 

 

 

2.1.- ANTIGUO TESTAMENTO 

 

 

2.1.1. Los Macabeos 

 

 

En el 2 libro de Macabeos capítulo 7, nos presenta la historia de siete hermanos que 

junto con su madre, prefirieron conservar su fe y ser martirizados, antes que someterse a 

la helenización impía pretendida por el rey Antíoco Epifanes, monarca de Siria, que 

luego de conquistar Jerusalén se propone acabar con la religión judaica. 

 

 

“Poco después el rey envió a un senador ateniense, para obligar a los judíos a que 

abandonaran las leyes paternas y a que dejaran de vivir según las leyes de Dios; tenían 

también órdenes de profanar el templo de Jerusalén”  (2 Macabeos 6,1-2) 
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Antíoco con sus tropas conquista Jerusalén y se propone acabar con la religión judaica, 

obligando a los judíos a ofrecer sacrificios a los dioses falsos. Muchos judíos se niegan a 

obedecer las órdenes del rey y mueren heroicamente en medio de grandes sufrimientos. 

En Jerusalén vive una familia compuesta por una madre y siete hijos. Todos ellos 

profesaban tener gran amor a Dios y temor de ofenderle. 

 

 

Un día son llevados ante el rey, el mismo que les ordena que ofrezcan sacrificios a los 

ídolos y que abandonen su religión. 

 

 

“Siete hermanos arrestados junto con su madre fueron forzados por la ley, y fueron 

azotados con látigos y nervios de toro” (2Macabeos 7, 1) 

 

 

Uno de los hermanos, el mayor tomó la palabra y le dijo al Rey que están dispuestos a 

morir antes que quebrantar las leyes de Dios y del país.  Fue entonces que el Rey 

Antíoco se enfureció tanto que mandó que calienten sartenes y calderas de cobre y 

cuando éstas estaban hirviendo mandó a que le cortasen la lengua al que había hablado 

primero, que le arrancaran el pellejo de la cabeza, que le corten las extremidades de las 

manos y de los pies a la vista de sus hermanos y su madre, para luego proceder a tostarle 

en un sartén. 

 

 

El autor recoge las breves palabras pronunciadas por cada uno de los hermanos antes de 

morir asados en sartenes y calderos de bronce. Son verdaderas profesiones de fe 

inconmovible, confianza y abandono en Dios. De modo particular se hace mención de la 

madre, la cual viendo a cada uno de sus hijos morir entre los más crueles tormentos 

exclama:  
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«Yo no se cómo habéis aparecido en mi seno; no os he dado yo el aliento de vida ni 

compuse vuestros miembros. El creador del universo, autor del nacimiento del hombre y 

hacedor de las cosas todas, ése misericordiosamente os devolverá la vida, si ahora por 

amor a sus santas leyes la despreciáis» (2 Macabeos 7,22-23).  

 

 

Al ver morir al más pequeño de sus hijos, la madre lo animaba haciéndole notar que 

Dios ha hecho todo de la nada y, por tanto, es necesario temer antes a Dios que a los 

hombres:  

 

 

”Se inclinó hacia él y burlándose del cruel tirano, dijo al niño en su lengua materna: 

Te pido hijo mío que mires al cielo y a la tierra y veas cuanto hay en ellos y entiendas 

que de la nada lo hizo todo Dios y todo el linaje humano ha venido de igual modo.  No 

temas a  este verdugo; muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que 

yo te recobre con ellos en el día de la misericordia” (2 Macabeos 7,27-29). 

 

 

La valentía de cada uno de estos jóvenes es una muestra de la fe que ellos tenían y 

practicaban que no era solo de palabras sino que eran capaces de transmitirla con la 

propia vida. 

 

 

Notamos cómo los jóvenes aceptan la muerte con valor y cómo el menor, un 

adolescente, a punto de ser torturado y entregar su vida, confiesa la resurrección de los 

muertos.   

 

 

Este compromiso de fe es una luz para iluminar la falta de fe y protagonismo que 

muchas veces se puede presentar en la sociedad posmoderna, en ocasiones los jóvenes se 

dejan vencer por lo que parece difícil, o a su vez se dejan llevar por la corriente, pero lo 
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que más cuesta es lo que más vale, y es eso lo que se busca conseguir en ellos, que sean 

profetas valientes, anunciadores de la Experiencia de Dios en sus vidas. 

La historia celebra a los héroes, hombres y mujeres que hicieron un bien significativo a 

los demás, realizaron actos valientes y asumieron grandes riesgos, Judas Macabeo es 

uno de estos héroes.   

 

 

Todos podemos ser héroes, el llamado de Dios a amar y compadecerse de los demás 

puede llevarnos a tomar riesgos y a vencer el temor con valentía y fortaleza.  Es 

sorprendente lo que los jóvenes pueden lograr en una situación extraordinaria.  Dios, sin 

duda, da a los jóvenes todo lo necesario para hacer actos heroicos, pero un héroe o 

heroína no se improvisa; se prepara al realizar el deber de cada día con esfuerzo y valor, 

superando el deseo de quedarse en la comodidad. 

 

 

2.1.2.  RUT, ejemplo de fidelidad 

 

 

Era una mujer moabita, viuda y sin hijos. Por su bondad y piedad para con su suegra fue 

aceptada por Dios y el pueblo judío.  

 

 

El libro narra la historia de Elimelec, un hombre de Belén de Judá que emigró con su 

familia al país de Moab. Su mujer se llamaba Noemí y sus hijos, Quelyón y Majalón. Al 

morir Elimelec, sus dos hijos se casaron con Orfa y Rut de Moab, respectivamente. Doce 

años más tarde, murieron también los hijos de Noemí.   

 

 

Aunque la tragedia de la familia de Elimélec (suegro de Rut) fue dolorosa y sus 

desgracias numerosas, Dios recompensó ampliamente la piedad de Noemí y la bondad 

de Rut. 
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"Toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa" (Rut 3:11). 

 

 

Rut procedía del mismo origen pagano de Orfa, esposa de su cuñado. Era parte de la 

tribu de Moab, que había degenerado espiritualmente. También ella había sido 

influenciada por Elimelec y su familia. Pero al revés de Orfa había abierto su corazón a 

la gracia. 

 

 

“Noemí se dispuso a abandonar Moab en compañía de sus dos nueras.  Partió con las 

dos del lugar en que residían y se encaminaron hacia el país de Judá” (Rut 1,6-7) 

 

 

Notemos que las tres habían empezado el viaje juntas. Es posible que si no se hubiera 

presentado la cuestión de decidir por un pueblo y otro, por unos dioses u otros, las tres 

habrían llegado a Belén. Pero Noemí, de repente se para y las insta a que regresen a los 

dioses de sus padres. 

 

 

“Entonces Noemí les dijo: Regresen a casa de su madre.  Que el Señor las trate con la 

misma bondad con que nos han tratado a los que murieron y a mi, y que el Señor les 

conceda una vida feliz en la casa de un nuevo marido” (Rut 1,8-9) 

 

 

Ante esta invitación Orfa se vuelve. Rut, por el contrario, se siente conmovida por la fe 

que arde ya en ella y se niega a regresar. Hace su decisión, y confiesa que en adelante su 

vida y su muerte seráncontadas con el pueblo de Dios.  

 

 

Rut  mira el rostro arrugado y triste de su suegra con agradecimiento y quiere 

permanecer junto a ella. La fe en el Dios de Israel se mezcla inseparablemente con su 



43 
 

amor por Noemí.  Su compromiso y lealtad muestran que las bendiciones de Dios son 

más que una esperanza para el futuro 

 

 

«No insistas más que me separe de tí, porque adonde quiera que tú vayas iré yo, y donde 

quiera. que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, 

moriré yo, y allí seré sepultada.  Juro hoy solemnemente ante Dios que solola muerte 

nos ha de separar.»(Rut 1,1-17) 

 

 

Quiere identificarse con ella, pero en el fondo hemos de ver la confesión de que el Dios 

de Noemí será el suyo. Admite, en realidad, que el mismo Dios que la sacó de Moab la 

conduce al pueblo de Israel. 

 

 

La fe de Rut es simple y transparente. Un servicio humilde y tranquilo, sin orgullo o 

altivez espiritual. Respetó la posición de Noemí como madre y decidió ser su hija. 

 

 

“Así fue como Noemí regresó a Moab con su nuera Rut.  Cuando llegaron a Belén 

empezaron la cosecha de la cebada” Rut 1,22 

 

 

Rut siguió a los segadores en un campo de Belén, para proveer alimento para su suegra y 

para ella. Por haberlo hecho en humilde obediencia Dios la bendijo. Entró en los campos 

de Booz. Todos le fueron favorables; todos la ayudaron. Luego, cuando Noemí oyó la 

simpatía mostrada por Booz se preguntó si siendo su pariente no estaría dispuesto a 

casarse con Rut. En esto Rut volvió a ajustarse a los deseos de su suegra. En todo, 

incluso lo más aventurado, ejerció Rut obediencia total.  
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A lo largo de la historia de esta gran mujer, vemos como ella, siguió paso a paso el 

consejo de su suegra, aunque ella no tenía ninguna obligación de hacerlo.   

 

 

La vida de esta joven nos proporciona además una lección misionera, demostrando de 

qué manera una mujer gentil se convirtió en la seguidora del verdadero Dios y como se 

incorporó a la vida del pueblo de Dios, comprometiéndose con las necesidades del 

mismo y haciéndolo por amor, porque sin ello nada hubiera sido ganancia. 

 

 

Así como en ese tiempo, existían personas que a pesar de las muchas adversidades de la 

época se mantenían fieles, como Ruth, hoy en día las adolescentes y jóvenes son la 

esperanza de cambio en la sociedad, de una auténtica confianza y abandono en Dios. 

 

 

2.1.3. ESTHER, mujer de fortaleza 

 

 

Esther es un libro en el Antiguo Testamento de la Biblia en el que se recuerda la 

liberación de los judíos de la persecución en el Imperio Persa, una liberación realizada 

por la oportuna acción de dos miembros de la judía tribunal extranjero: Reina Esther y 

su primo y padre adoptivo, Mardoqueo.  

 

 

Era "hija de Abihail, tío de Mardoqueo" (Ester 3,15). Habiendo quedado huérfana de sus 

padres, su primo Mardoqueo la adoptó y crió como si fuera hija suya. "Tenía buena 

presencia y era muy atractiva" (Ester 2,7). Su nombre hebreo era Hadasá (que significa 

mirto) pero le fue cambiado a Ester que es de origen babilónico y significa ‘estrella’.  
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Fue proclamada reina en lugar de la reina Vasti pues ganaba "la gracia de todos los que 

la veían" (Ester 2,15). 

 

 

Ester pretende infundir en los guerreros la confianza en la victoria final del judaísmo 

gracias a la ayuda de Dios 

 

 

En Ester se nota la transformación de una mujer muy débil y miedosa en una mujer que 

se lo juega todo por salvar la vida de sus hermanos Israelitas, en ella se expresa la fuerza 

escondida de quien se confía a Dios.   

 

 

La vida renace, la alegría vuelve al pueblo gracias a las palabras y acción de una mujer.   

 

 

Ester es signo vivo de esperanza, devuelve las ganas de vivir a un pueblo devastado y 

descubre la vida en las sombras de la muerte. 

 

 

“A través de Esther podemos reconocer el poder que tiene una mujer, que se encuentra 

en medio de una situación seria que no tiene una ruta de escape visible.  Una mezcla de 

peligro e incertidumbre acecha en las sombras, mientras ella se encuentra prácticamente 

atrapada en el laberinto sin salida de un revés circunstancial.  Al hacerlo no solo 

desenmascaró y frustró los planes de un hombre inicuo que, al igual que Adolfo Hitler, 

tenía designios violentos.  Ella sola salvó su nación del exterminio ¡Eso es lo que yo 

llamo poder!”
42

. 

 

                                                           
42

SWINDOLL, Charles R., Ester, una mujer de fortaleza y dignidad, 5ta. Edición, Editorial Mundo 

Hispano,  2007, p.8 
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En el libro de Ester encontramos el poder y la presencia de Dios actuando a través de las 

vidas de cinco personas para llevar a cabo su voluntad.  Y estas cinco son los principales 

personajes de la historia. 

 

 

Primero tenemos al Rey Asuero, a quien encontramos en los primeros tres versículos del 

libro:  

 

 

“El año segundo del reinado de Asuero el grande, el día primero del mes de Nisán…” 

(Ester 1,1) 

 

 

En el tiempo que comienza el relato de Ester, Asuero estaba solo en el tercer año de su 

reinado.  Era un monarca muy poderoso.  Desde Susa, su capital, gobernaba al vasto 

Imperio Persa.  En ese tiempo no había un hombre más poderoso en la tierra que el rey 

persa Asuero. 

 

 

La segunda persona importante en el libro es la reina llamada Vasti. 

 

 

“También la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey 

Asuero” (Ester 1,9) 

 

 

Aunque no existen muchos datos sobre la mencionada reina, lo que sí sabemos es que 

era una mujer resuelta y de ideas independientes, que no tuvo temor de oponerse a los 

deseos de su marido, el rey.   Al final es su determinación lo que ocasiona el primer 

conflicto en esta historia.   
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El tercer personaje es Amán, un funcionario rico e influyente de la corte.  De hecho, 

ocupaba la segunda posición en el reino gracias a su encumbramiento por parte del rey. 

 

 

“Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata, el 

agageo.  Lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que 

estaban con él”. (Ester 3,1) 

 

 

La cuarta persona importante en esta historia es un hombre de Dios llamado 

Mardoqueo, un judío que vivía en Persia.   

 

 

“En Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo hijo de Jaír, hijo de Simei, 

hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado cautivo de Jerusalén junto 

con los cautivos llevados con Joaquín, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de 

Babilonia, llevó cautivo”. (Ester 2,5-6) 

 

 

Es evidente que Esther tiene un papel excepcional en el Antiguo testamento, fijémonos 

solamente cómo en el capítulo 4 versículo 7 de Esther, Mardoqueo hace todo lo que 

Esther le manda, es extraño escuchar que un hombre del mundo antiguo obedezca 

órdenes de una mujer, pues en la cultura hebrea, una mujer se definía por su relación 

con los hombres.  Antes del matrimonio estaba al cuidado del padre.  Al casarse dejaba 

a la familia paterna y se unía a la de su esposo.  Si éste moría, permanecía con la familia 

de su marido para criar a sus hijos; si no tenía hijos, debía casarse con su cuñado (La 

llamada ley de levirato) 
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2.1.4. DÉBORA, liderazgo espiritual:  

 

 

El periodo de los Jueces fue quizás el más duro para la mujer en el antiguo Israel, tiempo 

en que su condición social fué la más baja. Era una etapa de transición en la que las 

Tribus estaban más que todo por cuenta propia, con una débil unidad entre ellas, cada 

una combatiendo separadamente al grupo cananeo que habitaba en los territorios 

asignados a cada Tribu. Era una época en que Israel estaba a punto de desaparecer por la 

cantidad de desordenes, bandidos, pero sobre todo por la sumisión al enemigo.  

 

 

“Y el Señor les entregó en poder a Yabín, rey cananeo de Jasor.  […]  Los israelitas 

invocaron al Señor, porque Yabín, que tenía novecientos carros de guerra, venía 

oprimiéndolos durante 20 años”.  (Jueces 4,2-3). 

 

 

Hacía veinte años que los cananeos, con un potente ejército, estaban oprimiendo a las 

Tribus de Israel. 

 

 

Estaban en anarquía y guerra, y en tales condiciones, las mujeres prácticamente no 

tenían ninguna posibilidad de surgir. Todo estaba en manos de los hombres. Las mujeres 

eran mucho menos respetadas que bajo el sistema patriarcal, como es evidente en varios 

hechos narrados en el Libro de los Jueces.  

 

 

Su situación mejoró sólo cuando la monarquía fue establecida, ya que al menos las 

mujeres relacionadas con la casa real y con los personajes notables ganaron alguna 

influencia en la sociedad.  
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Era impensable para una mujer asumir el liderazgo en el periodo de los Jueces, sin 

embargo, fue justamente en ésta edad obscura que Débora surgió para gobernar. 

 

 

“Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de 

Lapidot” (Jueces 4,4-5). 

 

 

Débora es la única mujer que ocupó el puesto de Juez en Israel. En esos tiempos el Juez 

era el líder del país, tanto en el sentido espiritual, como en el político, el judicial y en 

muchos casos, también el militar. Se podría decir que el Juez cumplía la función de rey 

aunque de derecho no lo era.   

 

 

Y ella envió a llamar a Barac […], y le dijo: El Señor, Dios de Israel, ordena que vayas 

a alistar gente y reúnas en el monte Tabor a diez mil hombres de Neftalí y de Zabulón.  

Yo haré que Sísara, jefe del ejército de Yabin, vaya hacia ti al torrente Quisón con sus 

carros y sus tropas, y te los entregaré.   Barac le respondió: «Si tú vienes conmigo, yo 

iré; pero si no vienes, no iré». (Jueces 4,6-8) 

 

 

En este último versículo podemos darnos cuenta y suena un poco extraño que un 

guerrero valeroso, comandante de un ejército, pida a una mujer que lo acompañe a la 

guerra, porque si no, él no iría! Este hecho nos muestra qué tipo de carácter era el de 

Débora, capaz de inspirar aliento y cuya autoridad profética era esencial para el 

desarrollo de la batalla. 

 

 

Débora contestó: Iré contigo; pero ya no será tuya la gloria de esta expedición, porque 

el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer  (Jueces 4:9) 
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Débora no dudó en aceptar el pedido de Barac, pero le dejó en claro que porque él no 

confió en su voz desde el principio, sino que agregó una condición para cumplir con lo 

que el Señor había mandado, la gloria de la victoria sería acreditada a ella. 

 

 

La profecía de que Sísara habría caído ante una mujer tuvo doble cumplimiento: su 

ejército fue derrotado por los israelitas bajo la guía espiritual de Débora, y él mismo fue 

ejecutado por una mujer, Yael 

 

 

Débora muestra a Barac que el resultado de la batalla estaba determinado como ella 

había dicho, que el Señor habría entregado al enemigo en manos de Barac, pero como él 

puso la condición que Débora fuese con él, él no logró completar la victoria capturando 

al jefe del ejército derrotado. 

 

 

Aquella batalla fue crucial, pues desde entonces los Israelitas ganaron su independencia 

y los Cananeos no se levantaron más. 

 

 

La situación en aquellos días es la que hemos descrito antes, que la opresión del pueblo 

no era consecuencia de que no hubiera hombres de valor en Israel, sino porque ninguno 

de ellos era según la voluntad del Señor.  Los israelitas habían creado otros dioses, y 

habían perdido la fe en Dios.  Entonces Débora fue designada Juez y Profeta en lugar de 

los hombres, porque habían dejado de ser gobernantes idóneos.  Ella fue como una 

madre para su pueblo. 

 

 

Su personalidad fuerte arrastra con su entusiasmo y transforma a ricos y pobres en 

guerreros, y su don de discernimiento le ayuda a examinar los pleitos entre la gente, dar 

consejos, interpretar situaciones difíciles y planear estrategias de guerra. 
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Débora fue capaz de suscitar ánimo y de contagiar su fe en el Dios salvador.  A través de 

ella, Israel tuvo una victoria definitiva bajo el liderazgo de Barac, jefe del ejército, quien 

siguió sus instrucciones. 

 

 

Como en aquella época, también hoy necesitamos líderes, en todos los ambientes: 

religioso, social, económico, político.  Ser líder implica asumir metas que abarquen los 

intereses de los demás, orientar la energía de todos hacia ellas, dar respuestas creativas a 

los problemas y ser sensibles ante las expectativas de cada uno.   

 

 

2.1.5. JULDÁ, la profetisa: 

 

 

Para profundizar en la importancia de esta mujer profetiza en el tema de investigación, 

propongo el texto bíblico, que narra parte de su vida: 

 

 

“El sacerdote Jelcías, Ajicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Juldá, 

esposa de Salún, hijo de Ticua y nieto de Jarjás, el guardarropa del templo. Juldá vivía 

en el barrio nuevo de Jerusalén. Le expusieron el caso, y ella les dijo: "Esto dice el 

Señor, Dios de Israel: Decid al hombre que os ha enviado: Esto dice el Señor: Voy a 

traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las palabras 

del libro que ha oído el rey de Judá, por haberme abandonado y haber quemado 

incienso a dioses extranjeros hasta provocar mi indignación con todas las obras de sus 

manos; mi cólera se encenderá contra este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que 

os ha mandado a consultar al Señor, decidle: Esto dice el Señor, Dios de Israel, 

respecto a las palabras que has escuchado: Por haberse conmovido tu corazón y 

haberte humillado delante del Señor al oír las palabras con que él ha amenazado a este 

lugar y a sus habitantes, el terror y la maldición, y haber llorado delante de mí, yo 

también te he escuchado, dice el Señor. Por eso, te concederé morir y ser enterrado en 
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paz, y tus ojos no verán toda la desventura que yo voy a acarrear sobre este lugar". Los 

mensajeros llevaron la respuesta al rey”. (2 Reyes 22, 14-20) 

 

 

Juldá gozó ciertamente de un auténtico carisma profético en tiempos de la reforma 

religiosa de Josías. Ella discernió lo que Dios quería decir, a la luz de ese libro de la ley.   

 

 

Ella vio la futura caída de Judá como consecuencia de sus pecados, una señal urgente de 

conversión, y la bendición de Dios a Josías por su arrepentimiento. Juldá se convierte así 

en mensajera de misericordia y de paz. 

 

 

Relacionando lo que hemos visto en el capítulo I acerca del desarrollo cognoscitivo del 

adolescente, en donde se enfatiza su capacidad de dar criterios personales, y  la 

influencia de la posmodernidad en la que reacciona ante las propuestas de la sociedad, 

considero este apartado muy ligado a estos temas, porque despierta en los jóvenes su 

liderazgo y capacidad para asumir responsabilidades que a veces se considera no son 

capaces de hacerlo. 

 

 

A través de la experiencia de Juldá descubrimos que Dios da a sus profetas el don de 

discernir los signos de los tiempos para sentir su presencia y escuchar su voz en los 

acontecimientos.   

 

 

Este don los capacita para analizar la vida personal y las situaciones históricas; percibir 

la voluntad de Dios sobre una persona o situación y guiar en la lucha contra el mal. 
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Es un ejemplo para la juventud actual por su abandono en Dios, por abrir sus oídos al  

Espíritu Santo que le da el don de discernir su voluntad en todo lugar y momento. 

 

 

2.2. NUEVO TESTAMENTO 

 

 

2.2.1. María de Nazareth 

 

 

María de Nazaret se enteró por el ángel (Lucas 1,26-38) de dos cosas: 1ª que Dios estaba 

con ella y le pedía que fuese la madre de su Hijo; 2ª que "su pariente Isabel, a pesar de 

su vejez, ha concebido un hijo, y la que decían que era estéril está ya de seis meses: para 

Dios no hay nada imposible" (Lucas 1,36-37) 

 

 

María es el ejemplo de adolescente que ante la propuesta de Dios, da su consentimiento: 

"Aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho" (Lucas 1,38). 

Pero no se queda en el compromiso solo como palabras, ante la noticia del embarazo de 

su pariente, se pone en camino inmediatamente para ir a ayudarla.  María es la mujer 

solidaria en el ayudar, en el ponerse a servir al necesitado. 

 

 

María pertenecía al grupo de los anawino resto de Israel, quienes esperaban fielmente al 

Mesías prometido.  Fue una mujer de oración, con gran confianza en Dios y sus planes 

de salvación. 

 

 

María nos enseñó que el amor es donación completa, tierna y fuerte, silenciosa y 

elocuente.  Nos lleva a Jesús, el salvador único, y nos cuida con amor desde el cielo, por 

lo que la invocamos como madre y mediadora. 
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María es modelo de compromiso fiel y desinteresado para los jóvenes de hoy, porque 

ella teniendo tantas otras propuestas, decidió elegir la  que Dios le proponía, el servicio a 

los demás, siendo la madre de Jesús y formando parte esencial de su proyecto de 

salvación. Como María hoy existen adolescentes que dicen sí a los planes que Dios tiene 

sobre ellos, sin esperar recompensa alguna, porque conocen la necesidad, porque la 

mayoría la ha vivido en carne propia. 

 

 

“El papa Juan Pablo II dice que María, la Inmaculada, respondió activamente, con todo 

su yo humano, femenino al plan de Dios” 
43

 

 

 

En el documento de Puebla se citan las palabras de Juan Pablo II, acerca de María “en el 

Magnífica se manifiesta como modelo de quienes no aceptan pasivamente las 

circunstancias adversas de la vida personal y social, ni son víctimas de alienación”
44

 y 

proclama que “la salvación tiene que ver con la justicia hacia los pobres”.
45

 

 

 

Y de nuevo citando las palabras del mismo Juan Pablo II, afirma Puebla: que “de 

María… parte también el compromiso auténtico con los demás hombres nuestros 

hermanos, especialmente por los más pobres y necesitados y por la necesaria 

transformación de la sociedad” (Puebla 1144) 

 

 

Dios es el que llama, pero la respuesta es del libre consentimiento de la persona elegida.  

María ha entendido bien esta convicción y responde como cualquier muchacha honesta 

en las mismas circunstancias: “Cómo sucederá eso si no vivo con un hombre” (Lucas 

1,14)  Así demuestra ella su condición  de virgen. 

                                                           
43

MORACHO, Félix, La Virgen María es María de Nazaret, 4ta. Edición, Editorial San Pablo, Santa Fe 

de Bogotá – Colombia 1998, pg. 66  
44

Consejo Episcopal Latinoamericano, Documento de Puebla, CELAM, 1985, numeral 297 
45

Idem., numeral 1144 
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La pregunta de María es muy natural ya que aún no estaba casada y era virgen.   

 

 

“Sin entender lo que le sucedería, María aceptó la voluntad de Dios para su vida”
46

.   

 

 

Ella valientemente declaró: “He aquí la esclava del Señor; hágase conmigo conforme a 

tu palabra” 

 

 

Este simple escenario nos permite acercarnos a la realidad de una adolescente, ocupada 

en los asuntos diarios de su crecimiento, y un día, por un veredicto de Dios, todo 

cambió.  No solo su vida, sino todo el mundo cambiaron… para siempre. 

 

 

“Cuando Dios le hablo a María por medio de Gabriel y le dio que había sido escogida 

para ser la madre de Jesús, su vida cambió completamente”
47

.    

La voluntad de Dios significó problemas con su futuro esposo, problemas en su casa, 

problemas en Nazareth… 

 

 

La voluntad de Dios le significó una vida de tensión tanto para ella como para su Hijo, 

fueron perseguidos, tuvieron que huir de país en país, puesto que Jesús provocaba 

violentas reacciones en el corazón de las personas que encontró.  Y para María, cumplir 

la voluntad de Dios significó un alma traspasada por el dolor al seguir a su hijo en el 

camino hacia la cruz (Jn19, 25-27) 

 

                                                           
46

GEORGE, Elizabeth, Ama a Dios con toda tu mente, Nueva Edición, Editorial Portavoz, Estados Unidos 

2006, pg. 219 
47

Idem., p. 220 
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Sin duda que “Responder debidamente a la llamada de Dios exige mucha madurez 

humana y cristiana.  Solo los que han conseguido esta madurez son libres de verdad y 

se pueden comprometer”
48

 

 

 

María de Nazareth se muestra en la anunciación como una persona extraordinariamente 

madura pese a su juventud. 

 

 

Ella no se deja llevar por la sorpresa ni por el entusiasmo del momento.  A la vocación 

de Dios responde con una serena reflexión sobre su propia realidad personal y las 

consecuencias prácticas de la propuesta del ángel.  Tampoco se lanza irreflexivamente 

al vacío, ni busca ventajas.   

 

 

“La  actitud de María ante Dios no es simplemente pasiva, sino de aceptación  libre y 

responsable de un compromiso específico, convirtiéndose desde el primer momento de 

su sí a Dios, en discípula de su hijo”
49

. 

 

 

2.2.2. JUAN, el apóstol   

 

 

Juan tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado por Jesús  (Juan 13:23; Juan 

19,26; Juan 20,2; Juan 21,7 y Juan 21,20). 

 

                                                           
48

 JUBANY, Narcis, María en la vida familiar, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona -  España 1996, p. 

16 
49

MÜLLER, Alois, Reflexiones teológicas sobre María, Madre de Jesús: la mariología en perspectiva 

actual, Ediciones cristiandad, Madrid España 1985, p.119 
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Nació en Galilea y fue hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor.  Juan era 

pescador, tal como su hermano y su padre, y según señalan los antiguos relatos (Lucas 5, 

10), fue uno de los dos primeros discípulos de Jesús junto con Andrés.  

 

 

La primera vez que Juan conoció a Jesús estaba con su hermano Santiago, y con sus 

amigos Simón y Andrés remendando las redes a la orilla del lago; el Señor pasó cerca y 

les dijo: "Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres" (Lucas 5,10 b). Ante este 

subliminal llamado, el apóstol dejó inmediatamente sus redes, a su padre y lo siguió.  

 

 

Aplicando esto a la realidad juvenil actual, se puede decir que las adolescentes y jóvenes 

tienen muchas “redes” que dejar para poder seguir a Jesús, pueden ser las redes que les 

presenta la sociedad posmoderna, que los vuelve personajes superficiales, inmediatistas, 

llenos de cosas pero vacíos de ideales, incapaces de asumir un compromiso, y a esto que 

se suma la red del uso ilimitado de los avances tecnológicos que las vuelve 

independientes de los mismos y les quita demasiado tiempo.   

 

 

Pero la confianza de los adultos, en los jóvenes se mantiene viva a pesar de todo esto, 

porque existe en ellos ese anhelo de lo trascendente, que los hace capaces de “dejar las 

redes” y seguir a Jesús.   

 

 

Juan evangelista conformó junto con Pedro y Santiago, el pequeño grupo de preferidos 

que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Los tres 

estuvieron presentes en la Transfiguración (Lucas 9,28). Los tres presenciaron la agonía 

de Cristo en el Huerto de los Olivos; y junto con Pedro se encargó de preparar la Última 

Cena.  
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Así como a Juan, hoy se presenta a las adolescentes la oportunidad de estar con Jesús, de 

encontrarse con Él, de saborear y gozar de su presencia para luego poder compartirla con 

la familia, con el grupo de amigos, en las obra sociales que realizan con tanto agrado, en 

la parroquia en la que muchas comparten su vida como catequistas o pertenecientes a un 

grupo juvenil. 

 

 

A Juan y su hermano Santiago les puso Jesús un sobrenombre: "Hijos del trueno", 

debido al carácter impetuoso que ambos tenían. Estos dos hermanos vanidosos y 

malgeniados se volvieron humildes, amables y bondadosos cuando recibieron el Espíritu 

Santo. Juan, en la Última Cena, tuvo el honor de recostar su cabeza sobre el corazón de 

Cristo. Fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario. Cristo le 

encomendó que se encargara de cuidar a la Madre Santísima María, como si fuera su 

propia madre, diciéndole: "He ahí a tu madre". Y diciendo a María: "He ahí a tu hijo".  

 

 

Juan nos enseña que el amor nos hace capaces de la entrega y que seguir a Jesús para 

“ser pescadores de hombres” nos convierte también en jóvenes comprometidos en a 

transformación del corazón y la vuelta de la mirada a las necesidades del mundo. 

 

 

Así como en el primer capítulo hemos visto a hombres y mujeres actuales que 

entregaron su vida por el bien de los demás; también en este capítulo podemos constatar 

que desde antiguo en la historia de la Biblia, también hubieron personajes, muchos de 

ellos jóvenes, que donaron su vida con tal de no traicionar la confianza que Dios ha 

puesto en ellos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

JÓVENES PROTAGONISTAS DE UNA IGLESIA VIVA 

 

 

“Jóvenes, no se trata sólo de ir a lugares lejanos a hablar de Dios, sino también con 

aquéllos con quienes comparten todos los días, en el colegio, la universidad, el barrio, 

la familia", señaló el Monseñor Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción (Chile), 

en un mensaje a los jóvenes. 

 

 

Creo necesario enfatizar este capítulo porque como adultos miembros de la Iglesia, y 

transmisores de una fe auténtica,  tenemos que tener fe en estos jóvenes, que preparan 

una revolución espiritual silenciosa, pero muy activa. Porque tal vez viven experiencias 

y fracasos, pero tienen hambre de otra cosa y están en búsqueda de una esperanza. 

Anhelan un ideal de vida y una espiritualidad fundada en alguien, en Dios. 

 

 

Es precisamente Dios quien les mueve desde dentro para protagonizar en la Iglesia, para 

ponerse al frente y poder decir al mundo que ese SER TRACENCENTE aún sigue 

revolucionando sus corazones y que son capaces de dar vida a la Iglesia. 

 

 

3.1. Jornadas mundiales de la juventud 

 

 

Para muchos jóvenes las Jornadas Mundiales de la Juventud suponen una experiencia 

única e irrepetible. Conocen a cristianos y cristianas de todo el mundo, celebran juntos 

una gran fiesta y de este modo viven su fe de una manera nueva.  
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Los participantes quedan profundamente conmovidos por la fuerza del mensaje del 

Papa, que tiene grandes esperanzas puestas en los jóvenes y les infunde ánimo y valentía 

para su vida diaria.  

 

 

La experiencia de la fe común más allá de países, idiomas y culturas, les fortalece en su 

camino personal, en el cual algunos tienen la sensación de vivir aislados. Muchos 

experimentan una orientación nueva y nueva energía para seguir su propio camino de fe. 

 

 

“El fin principal de las Jornadas Mundiales de la Juventud es fundamentar la vida sobre 

la roca que es Cristo, experiencia a través de la cual los jóvenes se comprometen en la 

tarea apostólica de evangelizar el mundo”
50

.  

 

 

Esto nos invita a estar conscientes de que las jornadas mundiales de la juventud no se 

quedan solamente en bonitas experiencias de compartir, conocer otras culturas, conocer 

otros lugares, conocer nuevos contenidos, no se quedan en la “novedad” sin sentido, sino 

que esto trasciende desde la experiencia de Dios, al compromiso social. 

 

 

En una carta con motivo del seminario de estudio sobre las jornadas mundiales de la 

juventud el Papa Juan Pablo II afirma: 

 

 

                                                           
50

JUAN PABLO II. (1996). Carta del Santo Padre Juan Pablo II con motivo del 

seminario de estudio sobre las jornadas mundiales de la Juventud. Documento en línea 

[Consultado el 6 de Diciembre de 2011].   http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ 

ii/letters/1996/documents/hf_jpii_let_19960508_czestochowa-gmg_sp.html 
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“Ante todo ¿cómo no dar gracias a Dios por los numerosos frutos que, a distintos 

niveles, han brotado de las Jornadas Mundiales de la Juventud? Desde el primer 

encuentro, celebrado en la Plaza de San Pedro el Domingo de Ramos de 1986, se ha 

consolidado una tradición que alterna, de año en año, un encuentro mundial y otro 

diocesano, subrayando el indispensable dinamismo del compromiso apostólico de los 

jóvenes, tanto en la dimensión local como universal. 

 

 

La finalidad principal de las Jornadas es la de colocar a Jesucristo en el centro de la fe y 

de la vida de cada joven, para que sea el punto de referencia constante y la luz verdadera 

de cada iniciativa y de toda tarea educativa de las nuevas generaciones” 
51

 

 

 

De acuerdo a lo mencionado por el Papa Juan Pablo II, considero importante recalcar el 

compromiso apostólico de los jóvenes tanto en la dimensión local: familia, parroquia, 

colegio…, como en la dimensión universal, en donde son llamados a salir de sus propias 

fronteras para inmiscuirse en la situación de la sociedad en general para aportar en ella 

positivamente. 

 

 

En una Jornada Mundial el joven puede vivir una fuerte experiencia de fe y de 

comunión, que le ayudará a afrontar las preguntas más profundas de la existencia y a 

asumir responsablemente el propio lugar en la sociedad y en la comunidad eclesial. 

 

 

Estas experiencias que tienen los jóvenes ayudan a despertar en ellos mayor sensibilidad 

para tomar en las manos su vida y preguntarse sobre el verdadero sentido de la misma, 

llevándole esto a asumir responsablemente un role importante dentro de la sociedad. 

 

                                                           
51JUAN PABLO II. (1996). Op. Cit.  
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(Juan Pablo II, Vaticano) “La experiencia de las Jornadas Mundiales nos invita a todos 

nosotros, Pastores y agentes de pastoral, a reflexionar constantemente sobre nuestro 

ministerio entre los jóvenes y sobre la responsabilidad que tenemos de presentarles la 

verdad plena sobre Cristo y su Iglesia” (8 de Mayo de 1996). 

 

 

Esto indudablemente es un reto muy grande porque depende de nosotros el presentar a 

los jóvenes un Cristo con las características que realmente poseía y que los miembros de 

la Iglesia desearíamos seguir. 

 

 

Con su entusiasmo y su exuberante energía, los jóvenes piden que se les anime a ser 

«protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación social» (Christifideles 

Laici, 46). De esta forma los jóvenes, no sólo son evangelizados, sino que ellos mismos 

se transforman en evangelizadores llevando el Evangelio a sus coetáneos, incluso a los 

que están alejados de la Iglesia y a los que todavía no han oído hablar de la Buena 

Noticia 

 

 

Sin duda los jóvenes son el presente y el futuro de la sociedad, y quienes sienten 

confianza en Dios, en sí mismos  y en la Iglesia, serán protagonistas del cambio, basado 

en los valores del evangelio.  

 

 

Considero importante en este tema de investigación, tomar en cuenta la preparación que 

se dio en nuestro país para la Jornada Mundial de la Juventud con el tema: «Arraigados 

y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cfr. Col 2, 7), encuentro que se desarrolló en  

Cuenca, al que participaron 8 jóvenes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” de Guayaquil.   
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El testimonio que ellas comparten es muy enriquecedor y motivador para otras 

adolescentes de la Institución.  Ellas manifestaron que su fe está cimentada en Cristo y 

que nada ni nadie podrán quebrantarles su entusiasmo juvenil que las hace capaces de 

ser portadoras de cambios en la sociedad. 

 

 

En la Eucaristía de apertura para la Jornada Mundial de la Juventud, en la plaza de la 

Cibeles, celebrada en Agosto de 2011, Don Antonio María Rouco, Cardenal  - 

Arzobispo de Madrid se dirigió así a los jóvenes: “Queridos jóvenes vivan esta 

celebración Eucarística de la Inauguración de la Jornada Mundial de la Juventud 

agradeciendo al Señor el sentirnos llamados desde este  mismo momento a ser sus 

discípulos y testigos.  ¡No lo dudéis! Jesucristo os muestra el camino y la meta de la  

verdadera felicidad.  No solo a vosotros, también a vuestros compañeros y amigos 

alejados de la práctica religiosa, e incluso, de la fe o desconocedores de la misma.  

Jesús os busca para enraizarse en vuestro corazón de Jóvenes del Tercer milenio” 

 

 

Esta invitación me lleva a pensar la realidad de las adolescentes que estudian en nuestra 

institución, muchas de ellas que por las malas experiencias vividas, “dicen” haber 

perdido la fe o manifiestan no creer en Dios, pero como agentes de pastoral tenemos la 

certeza de que Jesús las sigue buscando, porque para Él cada una es importante, cada 

una vale mucho, y se vale de muchos medios para encontrarlas: la catequesis, la 

Eucaristía, los Sacramentos… 

 

 

3.2. Los jóvenes y la vivencia de los valores del Evangelio 

 

 

Como mencioné anteriormente, los jóvenes viven  envueltos en una sociedad consumista, 

materialista y egoísta, donde ser diferentes es catalogado como algo extraño o fuera de 

moda, pero ese ser “diferentes”, es decir comprometidos en la búsqueda de un mundo 
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más justo y donde se haga presente el Reino de Dios, les hace sentirse más seguros ante 

una sociedad que va en ciertos aspectos muy en contra de lo que propone la Civilización 

del Amor.   

 

“Los jóvenes tienen sueños, utopías.  Quieren construir un mundo mejor.  Buscan 

participar en la construcción de una nueva sociedad; pero no encuentran los espacios 

ni los medios para conseguir esta finalidad”
52

.   

 

 

”Los grandes valores que hoy posee nuestra juventud los podríamos reducir a cuatro 

principales: La autenticidad y la sinceridad, la libertad y la inconformidad…”
53

 

 

 

1. La autenticidad y la sinceridad.- Quieren demostrar, y de hecho demuestran lo que 

son, sin unas fórmulas sociales convenidas que ellos consideran hipocresía.  

 

2. La libertad.- Los jóvenes quieren, reclaman y viven la libertad, sin ataduras que ellos 

tienen por injustas; pero al mismo tiempo ofrecen también esa responsabilidad que ellos 

creen necesaria.  

 

3. Inconformidad.- Que demuestran ante un mundo que no les gusta. Ciertas formas 

sociales las consideran vacías y hasta hipócritas”.  

 

“La política es para ellos un juego no limpio y de aprovechados. Aspiran a una mayor 

solidaridad con las clases y los países menos favorecidos, sin desigualdades que los 

irritan. Las mismas prácticas religiosas las quieren con sentido más profundo y sin 

tantos formulismos. Y en su fe, los jóvenes están dando muestras de una piedad 

                                                           
52

 EQUIPO SISTEMA PREVENTIVO FMA, Realidad Juvenil, Quito - Ecuador 1999, p.34.  

53
 GARCÍA PEDRO, Familia y vida, Educar a los jóvenes: Los valores de los jóvenes,   

http://www.es.catholic.net/familiayvida/158/154/artículo.php. hp?id=799 



65 
 

envidiable. Cuando se enamoran de Jesucristo -y son muchos los que lo aman de 

verdad-, abrazan con generosidad todas las exigencias cristianas”
54

.  

 

 

No se puede ser cristiano al margen de la figura histórica de Jesús de Nazaret, que murió 

y resucitó por nosotros y Dios Padre le hizo Señor y Cristo (Hch 2,36). Lo cristiano no 

es simplemente una doctrina, una ética, un rito o una tradición religiosa, sino que 

cristiano es todo lo que dice relación con la persona de Jesucristo. Sin él no hay 

cristianismo. Lo cristiano es Él mismo.  

 

 

Los cristianos son seguidores de Jesús, sus discípulos. En Antioquía, por primera vez los 

discípulos de Jesús fueron llamados cristianos (Hechos 11,26).  

 

 

La vida cristiana es un camino (Hechos 9,2), el camino de seguimiento de Jesús. Los 

Apóstoles, primeros seguidores de Jesús, son el modelo de la vida cristiana.  

 

 

Ser cristiano es imitar a los Apóstoles en el seguimiento de Jesús. De los Apóstoles se 

dice que siguieron a Jesús. (Lucas 5,11) y a este seguimiento es llamado todo bautizado 

en la Iglesia. Los Apóstoles no fueron únicamente los discípulos fieles del Maestro, que 

aprendieron sus enseñanzas, como los jóvenes de hoy aprenden de sus profesores.  

 

 

Ser discípulo de Jesús comportaba para los Apóstoles estar con él, entrar en su 

comunidad, participar de su misión y de su mismo destino (Marcos 3,13-14; 10, 38-39).  

 

 

                                                           
54

 Ídem. 
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Seguir a Jesús hoy no significa imitar mecánicamente sus gestos, sino continuar su 

camino "pro-seguir su obra, per-seguir su causa, con-seguir su plenitud" (L. Boff). El 

cristiano es el que ha escuchado, como los discípulos de Jesús, su voz que le dice: 

"Sígueme" (Jn 1,39-44; 21,22) y se pone en camino para seguirle.  

 

Cómo no enfatizar el verdadero sentido de ser cristianos, si constantemente estamos 

tocando el tema de la “formación cristiana” de las adolescentes, que bien llevada y 

asumida por ellas las lleva al compromiso social, les lleva a ponerse en camino, 

partiendo desde la realidad más cercana, la familia, para luego extenderse a lugares más 

amplios. 

 

 

3.3. Los jóvenes en el documento de Aparecida 

 

 

Respecto a los jóvenes el documento de Aparecida (Lugar de Brasil donde se reunieron 

todos los obispos del continente americano con el Papa Benedicto XVI para profundizar 

sobre temas religiosos, sociales, culturales…) recalca: 

 

 

“Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América 

Latina y del Caribe.  Representan un enorme potencial para el presente y futuro de la 

Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús.  Los 

jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo”
55

 

 

 

De lo mencionado en el documento de Aparecida, recalco la importancia que se da a los 

jóvenes como seres “sensibles” a descubrir lo que Dios les pide cada día, para ser sus 

discípulos arriesgados, que tienen como centro de su vida a Cristo. 

                                                           
55

APARECIDA, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Ediciones 

Paulinas, Bogotá - Colombia 2007, p. 201 
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El Papa Benedicto XVI dice respecto a los jóvenes en su discurso inaugural de la V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe: “En América 

Latina, la mayoría de la población está formada por jóvenes.  A este respecto, debemos 

recordarles que su vocación consiste en ser amigos de Cristo, sus discípulos, centinelas 

del mañana, como solía decir mi predecesor Juan Pablo II.  Los jóvenes no tienen miedo 

del sacrificio, sino de una vida sin sentido.  Son sensibles a la llamada de Cristo que les 

invita  a seguirle.  Pueden responder a esa llamada como sacerdotes, como consagrados 

y consagradas, o como padres y madres de familia, dedicados totalmente a servir a sus 

hermanos con todo su tiempo y capacidad de entrega, con su vida entera”
56

. 

 

 

Que emocionante es escuchar las palabras del Vicario de Cristo en la tierra, expresando 

su esperanza en los jóvenes, su confianza en que ellos son capaces de comprometerse 

dando respuesta a lo que Dios les pide, expresando lo que los jóvenes de hoy temen, 

sentir el vacío de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

Idem., p. 269 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONTEXTO DE LA REALIDAD  

 

 

4.1.REALIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MARÍA AUXILIADORA” DE 

GUAYAQUIL 

 

 

La Unidad Educativa María Auxiliadora de Guayaquil, se encuentra ubicada en elKm. 

19/5 Vía a la Costa. Es una Institución Particular Católica; que ofrece una educación 

integral y de calidad, con los lineamientos y directrices del Sistema Preventivo de San 

JuanBosco: razón, religión y amor. Elementos  que fundamentan la  filosofía de la 

educación salesiana. 

 

 

Todo grupo humano requiere de principios básicos para asegurar la armonía entre las 

relaciones de sus integrantes. La convivencia humana inicia en la familia y se fortalece 

en el ambiente escolar, por lo que cada institución educativa tiene la obligación de 

diseñar y ejecutar estrategias que fomenten su práctica, a esto llamamos el Código de 

Convivencia. 

 

 

El Código de convivencia, de las Instituciones Educativas Salesianas FMA, surge del 

común acuerdo de los estamentos de la comunidad educativa, para regular y conciliar las 

relaciones humanas de sus miembros y de esta manera eliminar, reducir o controlar los 

conflictos que surge en la cotidianidad. 
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En el presente Código de Convivencia se establecen de manera clara los derechos y 

responsabilidades de los diferentes miembros en función de los valores que  responden a 

la entidad institucional. Los derechos constituyen los valores de la convivencia, cuyo 

fundamento  está en la dignidad humana; las responsabilidades son los comportamientos 

exigidos para posibilitar la libertad y crecimiento personal.El Código de Convivencia 

refleja las condiciones mínimas que deben ser garantizadas a todas las personas desde 

una perspectiva formativa, que permita el crecimiento personal de adentro hacia afuera 

como se expresa en el Sistema Preventivo de Don Bosco. 

 

 

La base legal del Código de Convivencia Institucional tiene la referencia de los 

antecedentes: Código de la niñez y de la adolescencia y el Acuerdo ministerial N°182, 

que establece los lineamientos para la elaboración del Código de Convivencia. 

 

 

A continuación se presentan  algunos aspectos a considerarse en la investigación de la 

incidencia de la formación cristiana con carisma salesiano en su compromiso social de 

las estudiantes de 3ero. De Bachillerato, respecto a lo que propone el código de 

convivencia: 

 

 

Las niñas, los niños y las adolescentes  salesianas realizan procesos para: 

 

a)  Ser protagonista de su propio aprendizaje y formación humana  – cristiana, 

profesional y vocacional, con el desarrollo de la capacidad de liderazgo, animación, 

expresados en trabajo cooperativo y servicio a los demás. 

 

b) Ser conscientes del valor de sí misma (autoestima), cultiva el crecimiento de su 

libertad y responsabilidad, con una visión abierta y optimista de la realidad cotidiana, 

acepta y valoriza con autenticidad la riqueza de la diversidad. 
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c) Cultivar el sentido crítico, la solidaridad, ser agente de cambio, construir la paz, 

aportar a la inculturación,  ser capaz de afrontar los desafíos diarios para transformar la 

realidad. 

 

d)  Amar y defender con pasión la vida, la familia, la naturaleza, su realidad eidentidad 

nacional, como dones de Dios. 

 

e) Ser protagonista de su proyecto de vida con autonomía y sentido de participación, 

asume la equidad de género y opta por la vida en todas sus facetas. 

 

f) Autoformar su voluntad y afectividad  orientadas a la integración de una personalidad 

sana, positiva y propositiva. 

 

g)  Ofrecer un servicio gratuito y continuado, como el voluntariado. 

 

 

Con la finalidad de enfocar con precisión lo referente al tema de investigación: 

"Incidencia de la formación cristiana con carisma salesiano en su compromiso social de 

las estudiantes de 3ero de bachillerato de la Unidad Educativa María Auxiliadora de 

Guayaquil, en los años 2011 - 2012,  anoto los elementos pertinentes que sustenta el 

trabajo educativo: 

 

 

4.1.1. Misión y Visión 

 

 

Misión  Institucional 

 

La Unidad Educativa “María Auxiliadora”, de Guayaquil, forma y evangeliza a niñas, 

niños y adolescentes con carisma salesiano basado en el Sistema Preventivo de Don 

Bosco y María Mazzarello, prepara ciudadanas católicas, íntegras, sensibles, con 

pensamiento crítico y comprometidas con la sociedadactual.   
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La educación salesiana, tiene como fundamento carismático  y pedagógico  el Sistema 

Preventivo, que se expresa en la razón, religión y amorevolezza. Es la pedagogía del 

amor para llevarles a los jóvenes a la ciencia y a la fe. 

 

 

La Unidad Educativa, ante la misión institucional tiene el compromiso de educar 

“buenas cristianas y honradas ciudadanas” para responder a los desafíos de la educación 

actual. 

 

Visión Institucional  

 

La Unidad Educativa “María Auxiliadora” será, en los próximos años, una Comunidad 

Educativa líder en la formación de niños, niñas y jóvenes para la vida, utilizando como 

estrategia la evangelización a través de las áreas del currículo, con una educación 

salesiana motivadora, vivencial y dinámica que despierte la sensibilidad social, natural y 

cultural para la creación de una nueva sociedad.   

 

La visión de la institución para los próximos años darála oportunidad de despertar en las 

estudiantes la sensibilidad social para el compromiso juvenil, en la construcción de una 

nueva sociedad. Este sueño requiere de un alto nivel de formación cristiana, para 

convertirse en un ambiente pedagógico que desde las áreas del currículo evangeliza y 

capacita a hombres y mujeres para la nueva sociedad. 

 

 

4.1.2. Objetivos Institucionales 

 

Los objetivos son enunciados específicos que la administración y todos los miembros de 

la institución quieren alcanzar en el campo educativo y en el tiempo estipulado. 

Deben  ser cuantificados en la mayoría de los casos, pero siempre sujetos a evaluación y 

medición: 
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a) Formar integralmente a la niña y a la joven con el estilo del Sistema Preventivo 

de Don Bosco para que participe en el cambio socio-estructural con pensamiento crítico, 

creativo y sentido cristiano. 

 

b) Concienciar en niñas y jóvenes sus derechos y deberes en relación a sí mismo, a 

la familia, a la comunidad y a la nación. 

 

c)  Impulsar el perfeccionamiento del docente salesiano como sujeto reflexivo, 

crítico, creativo y mediador en el proceso del interaprendizaje.  

 

d) Integrar al Padre de Familia al proceso educativo.  

 

e) Mantener  un clima de respeto, confianza y responsabilidad entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

f) Fortalecer la conciencia del ser ecuatoriana, en el marco del reconocimiento de la 

diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país. 

 

g) Los objetivos institucionales buscan desarrollar en los integrantes de la 

comunidad educativa la capacidad de gestión como servicio de corresponsabilidad en la 

marcha de la Institución, a través de características que implica liderazgo y la práctica de 

valores. 

 

 

4.1.3. Aspecto Pastoral 

 

La educación salesiana se inspira en los valores del evangelio y en la espiritualidad del 

Sistema Preventivo de Don Bosco y Madre Mazzarello. La originalidad de la pastoral 

educativa se expresa bien con la fórmula: “evangelizar educando y educar 

evangelizando”. Busca promover a las jóvenes y a los jóvenes en su totalidad mediante 

la educación y tiene como finalidad última la salvación en Cristo. (LOME n° 46). 
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En base a estos principios, la institución impulsa la labor pastoral como identidad 

institucional mediante la reflexión formativa diaria, la celebración eucarística semanal, 

la realización de  convivencias y retiros espirituales para toda lacomunidad educativa 

salesiana,  la orientación vocacional como propuesta para que las estudiantes desarrollen 

el proyecto de vida, el asociacionismo, como espacio de formación personal, grupal y de 

servicio  a la comunidad, mediante: Infancia Misionera, Grupos Juveniles y Catequistas 

que apoyan al sector rural el grupo de Ex-Alumnas, la inserción activa en la Pastoral de 

la Parroquia con la preparación a los sacramentos, la participación en congresos,  

seminarios,concursos, para cultivar los valores cristianos y acrecentar la fe  en Cristo, el 

diseño, ejecución y evaluación de  Proyectos en Valores que apoyen la formación 

integral de las estudiantes,  campañas de solidaridad: Mes de las Misiones, Navidad 

Solidaria, celebración de las fiestas salesianas, entre otras. 

 

 

Para una mejor organización de estas propuestas, se conforma en la institución el Equipo 

de Pastoral, integrado por la Coordinadora que es designada por la Rectora, las hermanas 

y docentes catequistas, docentes de enseñanza religiosa, una representante de los Grupos 

Juveniles, Infancia Misionera.El personal de este equipo son religiosas y seglares que 

ofrecen testimonios de vida cristiana y tienen la  preparación adecuada para desarrollar 

itinerarios de maduración en la fe, y para formar personas comprometidas en la 

construcción del Reino, motivar  a los integrantes de la comunidad educativa,  para 

logren aceptar y vivir la fe católica, como una respuesta personal y libre a Cristo. 

 

 

4.1.4. Valores Institucionales 

 

 

La institución para ofrecer una educación significativa y promover el compromiso social 

de las estudiantes, fundamenta su propuesta educativa en tres elementos básicos: las 

Prospectivas Pedagógicas Referenciales, los Valores Salesianos y el Modelo Pedagógico 

Constructivista Salesiano. 
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En este contexto podemos definir que los valores, “son normas de comportamiento, 

establecidas y aceptadas por una sociedad determinadagarantizando  la convivencia 

armónica de sus miembros y que se evidencian a través de actitudes”. A continuación se 

presenta el perfil de valores prospectivos educativos salesianos  de la Unidad Educativa  

María Auxiliadora, planteados en el  “Proyecto Educativo de Innovación Curricular para 

las Instituciones Educativas de las Hijas de María Auxiliadora del Ecuador”, 2008-2015.  

 

 

Cuadro Nº 1 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

PROSPECTIVAS 

 

VALORES 

 

DEFINICIÓN 

   

E
V

A
N

G
E

L
IZ

A
D

O
R

A
 

 

 

 

Identidad 

Actitudes que le permiten 

reconocer su origen 

trascendental y considerarse  

parte de unacomunidad 

cristiana, familiar, local, 

nacional y mundial. 

 

Servicialidad 

Deseo sincero y acción 

inmediata de hacer algo por el 

bienestar de los demás. 

 

 

Justicia 

Virtud que determina el 

respetoespontáneamente 

experimentado y 

recíprocamente garantizado de 

la dignidad humana en 

cualquier circunstancia y riesgo 

 

 

 

Entusiasmo 

Se hace evidente a través de la 

exaltación y fogosidad del 

ánimo; es la adhesiónfervorosa 

que activa el pensamiento, la 

imaginación y las actitudes para 

favorecer una causa o empeño. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

PROSPECTIVAS 

 

VALORES 

 

DEFINICIÓN 

   

C
U

L
T

U
R

A
L

 
 

Criticidad 

Tendencia mental a no 

admitir ninguna afirmación 

sin haber reconocido 

sulegitimidad racional pero 

con  apertura a los cambios. 

 

Responsabilidad 

Permite al ser humano 

interactuar, comprometerse 

y aceptar las consecuencias 

de un hecho libremente 

realizado. 

 

Equidad 

Es  respetar los derechos de 

los demás y estar 

dispuesto/a siempre a dar lo 

que a cada quien le 

corresponde en justicia. 

 

 

Eficiencia 

Es preferir las soluciones 

en grande y los remedios 

definitivos y no 

conformarse  jamás con 

soluciones a medias ni 

conremedios momentáneos. 

   

S
O

C
IA

L
 

 

 

Democracia 

 

Como valor humano se 

entiende a la democracia 

como la apertura a 

losacuerdos y mente 

conciliadora, disposición 

para respetar y apoyar las 

decisiones de la mayoría 

del grupo al que pertenece. 

 

 

Solidaridad 

El valor de la solidaridad 

dispone el ánimo para 

actuar siempre con sentido 

de comunidad, a cada uno 

de sus actos la dimensión 

social que le corresponde 

por naturaleza. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

PROSPECTIVAS 

 

VALORES 

 

DEFINICIÓN 

   

S
O

C
IA

L
 

 

Respeto 

Valorar, reconocer y 

aceptar las diferencias 

existentes entre los seres en 

los diversos niveles. 

 

Tolerancia 

Comportamiento, adecuado 

y asertivo frente a las 

actitudes de las demás 

personas, implica la 

empatía, es decir ponerse 

en el lugar del otro. 

   

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 

 

Amabilidad  

 

Actitud de amor que 

despierta 

respuestasauténticamente 

humanas, para descubrir los 

valores mediante el afecto. 

 

Reciprocidad 

Es una estructura de la 

mente y delcorazón, que, 

constantemente, procura 

elbeneficio mutuo de todas 

las interaccioneshumanas. 

 

 

Originalidad 

Actitudes de autenticidad, 

para asumir un 

comportamiento de manera 

natural y no en base de 

estereotipos 

socialmenteimpuestos. 

 

 

Honestidad 

La persona honesta busca 

con ahínco lo recto, lo 

honrado, lo razonable y lo 

justo; no pretende jamás 

aprovecharse de 

laconfianza, la inocencia o 

la ignorancia de otros. 

 

Fuente: Proyecto Educativo de Innovación Curricular para las Instituciones Educativas 

de las Hijas de María Auxiliadora del Ecuador”, 2008-2015. 
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Los valores propuestos para vivirlos en la Institución implican la práctica personal e 

institucional de los mismos, para predicar con la propia vida que es posible asumir con 

responsabilidad nuevos retos en la tarea del compromiso con la sociedad, para proponer 

nuevos cambios en ella. 

 

 

4.2. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE LAS ESTUDIANTES DE 3ero. 

DE BACHILLERATO 

 

Esta investigación se realizó con la colaboración de 45 estudiantes de Tercero de 

bachillerato de la U. E. María Auxiliadora de Guayaquil, en los años 2011- 2012, cuya 

edad varía entre los 17 y 18 años de edad. Pertenecen a un nivel social medio. La 

situación familiar que predomina en los hogares de nuestras estudiantes, y que afecta en 

la formación integral se caracteriza por problemas económicos y familias disfuncionales. 

 

Se presenta a continuación los datos recabados en las entrevistas realizadas a seis 

docentes de la Institución, que han tenido la oportunidad de compartir más de cerca con 

el grupo, ellos reconocen en las estudiantes lo siguiente: 

 

Los valores que más reconocen en las estudiantes de 3ero Bachillerato son: 

 

 Gran espíritu de solidaridad.- Que se expresa en el trabajo en equipo, en la  

vivencia del compartir lo que tienen con quienes más lo necesitan. 

 

 Alegría salesiana.- Expresada en las propuestas que da la Institución de 

participación en las fiestas salesianas, jornadas de integración, pascuas juveniles, entre 

otras. 

 

 Liderazgo.- Que lo expresan en la coordinación como grupo y al integrar el 

Movimiento Juvenil Colmena, todos los miembros de la comunidad educativa las 

reconocen como líderes, que dan impulso a los proyectos organizados. 
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 Compromiso.-  La mayoría de las jóvenes se comprometen en tanto en el grupo 

juvenil de la Institución como en otras propuestas de sus parroquias y dan en ellos 

testimonio de haber asumido los valores institucionales, son reconocidas en otros 

ambientes por su tenacidad y responsabilidad en los compromisos asumidos. 

 

 Honradez.- Se caracterizan por asumir con responsabilidad sus estudios sin 

recurrir a prácticas deshonestas.  Estudia para las lecciones y aportes, realiza a tiempo y 

en su casa las tareas… 

 

 Estudio.- Participa activamente en la construcción de sus aprendizajes. Escucha, 

atiende y aprende de toda persona especialmente a sus maestros.  

 

 Unidad.- El grupo se caracteriza por la unidad y cariño entre todas, no es 

exclusivo, al contrario buscan complementar sus conocimientos e ideas.  Ante las 

dificultades todas se apoyan y buscan soluciones juntas. 

 

 Acogida.-A lo largo de su recorrido los maestros han notado que en el grupo se 

caracteriza por la acogida a las compañeras nuevas, tratan de hacerla sentir en familia y 

la integran para que se sienta a gusto.   

 

En lo referente a la pregunta de existir o no anti valores en el grupo mencionado, todos, 

aunque de diferente manera, han manifestado que un buen número de estudiantes se 

dejan llevar por el consumismo,  y por una notable dependencia a las nuevas tecnologías 

de comunicación, en especial el celular y el internet.   

 

 

 

4.3. RESULTADOS 

 

Se presenta a continuación los resultados obtenidos en las  encuestas aplicadas a las 

estudiantes, las mismas que han sido tabuladas para obtener luego un análisis e 

interpretación de cada pregunta. 
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ENCUESTA A LAS ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1: ¿Los contenidos de Enseñanza Religiosa Escolar le ayudan a tener una 

verdadera experiencia de Dios? 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 1 

 

Análisis e Interpretación: El 60%, de las estudiantes encuestadas indican que los 

contenidos de Enseñanza Religiosa Escolar siempre le ayudan a tener una verdadera 

experiencia de Dios, el 38 %, frecuentemente, y el 2 % a veces.   

Se evidencia que los contenidos de Enseñanza Religiosa Escolar ayudan en su gran 

mayoría a las estudiantes a tener una verdadera experiencia de Dios, lo que posiblemente 

les lleve al compromiso como cristiana católica.  Sin embargo hay que seguir 

potenciando una ERE más vivencial. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 60% 

Frecuente 17 38% 

A veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

60 % 
38% 



80 
 

Pregunta N° 2: ¿La participación en las fiestas salesianas le lleva a vivir la alegría y 

amabilidad? 

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 2 

 

Análisis e Interpretación: El 84%, de las estudiantes encuestadas indican que la 

participación en las fiestas salesianas siempre le lleva a vivir la alegría y amabilidad, y el 

16 % frecuentemente. 

Se deduce  que la realización de las fiestas salesianas siempre llevan a las estudiantes a 

vivir la alegría y amabilidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 84% 

Frecuente 7 16% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 45 100,00 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 
84 % 
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Pregunta N° 3: ¿La recepción de los sacramentos le induce a fortalecer el compromiso 

como buena cristiana? 

Cuadro N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 3  

 

Análisis e Interpretación: El 67%, de las estudiantes encuestadas indican quela 

recepción de los sacramentos le induce a fortalecer el compromiso como buena cristiana, 

y el 33% frecuentemente. 

Se cree que en su mayoría la recepción de los sacramentos ayuda a las estudiantes a 

fortalecer su compromiso como buena cristiana. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 67% 

Frecuente 15 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 45 100,00 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

67 % 
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Pregunta N° 4: ¿Las experiencias de Navidad solidaria, DOMUND, visita a orfanatos, 

asilos, hospitales, barrios pobres le han motivado a optar por un compromiso continuo 

con los más necesitados?  

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 4 

 

Análisis e Interpretación: El 82%, de las estudiantes encuestadas indican que las 

experiencias de Navidad solidaria, DOMUND, visita a orfanatos, asilos, hospitales, 

barrios pobres le han motivado a optar por un compromiso continuo con los más 

necesitados, el 13% frecuentemente, el 2% a veces, y el 2% nunca.  Se cree que en su 

gran mayoría las experiencias pastorales ayudan a las estudiantes a fortalecer su 

compromiso continuo con los más necesitados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 82% 

Frecuente 6 13% 

A veces 1 2% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 45 100,00 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 
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Pregunta N° 5: ¿Considera a Cristo como modelo de compromiso social? 

Cuadro N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 5 

 

Análisis e Interpretación: El 82%, de las estudiantes encuestadas indican que siempre 

consideran a Cristo como modelo de compromiso social, el 16 %, frecuentemente,  y el 

2% a veces. 

Por lo tanto se concluye que la mayoría de las estudiantes consideran a Cristo como 

modelo de compromiso social. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 82% 

Frecuente 7 16% 

A veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 45 100,00 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 82% 
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Pregunta N° 6: ¿La educación que recibe garantiza el compromiso en la familia, 

colegio, parroquia u otro grupo? 

Cuadro N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 6 

 

Análisis e Interpretación: El 51%, de las estudiantes encuestadas indican que la 

educación que recibe siempre garantiza el compromiso en la familia, colegio, parroquia 

u otro grupo, y el 49%, frecuentemente. 

Lo que permite establecer que las estudiantes poseen un nivel considerable de 

compromiso en la familia, colegio, parroquia u otros grupos a los que frecuenta. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 51% 

Frecuente 22 49% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

51 % 

49 % 
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Pregunta N° 7: ¿Practica en la familia los valores que se imparten en el colegio: la 

responsabilidad, el amor, la honestidad y el respeto? 

Cuadro N°  8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRAFICO N° 7 

 

Análisis y resultados:El 58%, de las estudiantes encuestadas indican que siempre 

practican en la familia los valores que se imparten en el colegio: la responsabilidad, el 

amor, la honestidad y el respeto, el 22% a veces, el 22%, nunca, y el 20 %, 

frecuentemente.Se concluye que la mayoría de las estudiantes practican en la familia los 

valores aprendidos en el colegio: la responsabilidad, el amor, la honestidad y el respeto, 

sin embargo no todas lo hacen. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 57,78 

Frecuente 9 20,00 

A veces 10 22,22 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 100 100 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

58 % 

20 % 
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Pregunta N° 8: ¿Demuestra el valor de la gratitud a las compañeras, maestros, 

hermanas salesianas con actitudes de acogida y confianza? 

Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 8 

 

Análisis y resultados:El 56%, de las estudiantes encuestados indican que siempre 

demuestran el valor de la gratitud a las compañeras, maestros, hermanas salesianas con 

actitudes de acogida y confianza, el 38%, frecuentemente, y el 7% a veces. 

Se concluye que la mayoría de las estudiantes son agradecidas con quienes colaboran en 

su formación, sin embargo hay un alto porcentaje de estudiantes que no lo hacen. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 56% 

Frecuente 17 38% 

A veces 3 7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100  

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

56 % 
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Pregunta N° 9: ¿Forma parte de un grupo de animación de Infancia Misionera, de 

catequesis, grupo juvenil, u otro en su parroquia?   

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 9 

 

Análisis e Interpretación: El 44%, de las estudiantes encuestadas indican que siempre 

forman parte de un grupo de animación de Infancia Misionera, de catequesis, grupo 

juvenil, u otro en su parroquia, el 31%, nunca, el 13%, a veces, y el 11%, 

frecuentemente. 

Se evidencia que menos de la mitad de las estudiantes encuestadas han asumido un 

compromiso permanente en su parroquia, sin embargo es un número satisfactorio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 44% 

Frecuente 5 11% 

A veces 6 13% 

Nunca 14 31% 

TOTAL 100 100 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

44 % 

13% 
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Pregunta N° 10: ¿Siente a María Auxiliadora presente en su vida como lo sintieron don 

Bosco y Madre Mazzarello? 

CUADRO N° 11  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: Sor María Lourdes Cuji Jara 

GRÁFICO No. 10 

  

Análisis e Interpretación: El 71%, de las estudiantes encuestadas indican que siempre 

sienten a María Auxiliadora presente en su vida como lo sintieron don Bosco y Madre 

Mazzarello, y el 29%, frecuentemente. 

Se evidencia que la mayoría de las estudiantes tienen presente en su vida a María 

Auxiliadora, como herencia salesiana. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 71% 

Frecuente 13 29% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces  

Nunca 

71 % 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

Partiendo de la Hipótesis planteada en la Investigación: “La formación cristiana con 

carisma salesiano incide en la vida de las estudiantes de 3ero. Bachillerato de la 

Unidad Educativa María Auxiliadora, y ellas asumen con responsabilidad su 

compromiso en los ámbitos familiar, parroquial y  social” y luego de haber realizado el 

análisis e interpretación cuantitativa y cualitativa de los resultados de las encuestas 

aplicadas a las estudiantes de la mencionada Institución, concluyo que: 

 

 

 La Unidad Educativa María Auxiliadora imparte a sus estudiantes una formación 

cristiana basada en el Sistema preventivo que en la mayoría de los casos, induce al 

compromiso social, tanto dentro de la familia, como fuera de ella, además en otros 

ámbitos como el escolar, parroquial, social. 

 

 La formación en valores, de una manera vivencial, es un reto para la institución, 

porque es de vital importancia la práctica cotidiana como estilo de vida y educación, 

para alcanzar las metas que propone, formar mujeres auténticas y triunfadoras.  

 

 Las estudiantes de 3ero de bachillerato de la Institución, asumen con 

responsabilidad su ser cristianas, teniendo como modelo para su vida a Cristo, y tratan 

de seguir su ejemplo en el compromiso con los más desfavorecidos. 

 

 Las propuestas que hace la Institución a las estudiantes, campañas de solidaridad, 

Mes de las Misiones, Navidad Solidaria, celebración de las fiestas salesianas, entre otras, 

le ayudan a ser sensible ante las necesidades de los demás, a comprometerse de manera 

inmediata y pasajera, sin embargo no a todas les ayuda a asumir un compromiso más 

continuo y sacrificado que implique dar más de su tiempo y esfuerzos. 
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 Al igual que muchos personajes que han sido forjadores de compromiso en la 

sociedad, las estudiantes de 3ero. de Bachillerato  de los años 2011-2012 también son 

forjadoras de compromisos concretos, desde los más pequeños planteados en la 

Institución, como aquellos que requieren de mayor entrega fuera de ella. 

 

 Si bien hemos constatado que esta institución educativa, en su proyecto estipula 

diversas propuestas relacionadas al compromiso social; esto nos debe motivar a seguir 

buscando experiencias innovadoras que estimulen a las nuevas generaciones a seguir 

comprometiéndose socialmente, en un mundo donde lo social, comunitario y solidario se 

va debilitando. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

Al concluir este trabajo de investigación, considero importantes las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

A los padres de familia: 

 

 

 Inculcar en sus hijas los valores básicos para una buena vivencia familiar, los 

mismos que serán complementados con los motivados en la Institución, sin olvidar que 

todos somos corresponsables de la formación integral de las adolescentes. 

 

 Propiciar espacios de diálogo en el hogar, en donde la adolescente pueda 

compartir lo que en la Institución ha aprendido y de esta forma se continúe motivando la 

vivencia del compromiso social. 
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 Acoger con agrado y participar de las propuestas de formación que presenta la 

Institución a través de las convivencias, retiros y otros espacios de formación, tomando 

en cuenta que con el ejemplo se educa, pues las adolescentes no se fijan mucho en lo que 

dicen sus padres, sino en lo que ellos hacen. 

 

 Apoyar a su hija cuando ésta requiera de su permiso para participar en 

actividades que le ayudan a sensibilizarse por las necesidades de los demás, no crear en 

ella pensamientos negativos respecto a esto, con frases como: “No pierdas el tiempo en 

eso…”, “Nada ganas con realizar esta actividad…”, al contrario, felicitarla y expresarle 

su satisfacción al verla comprometerse con los más necesitados. 

 

 

Al Equipo de Pastoral de la Institución: 

 

 

 Propiciar espacios de formación y capacitación a los docentes de Enseñanza 

Religiosa Escolar de la Institución, para que en las clases se  favorezca la interiorización 

de los valores cristianos y salesianos. 

 

 Realizar campañas de conocimiento de la realidad, en donde las adolescentes 

conozcan verdaderamente la situación de miseria que viven nuestros pueblos, de manera 

que se sensibilicen frente a ella y se comprometan con Cristo y su misión, entre los más 

necesitados. 

 

 Promover el  espíritu  solidario  cristiano, con la convicción de que  una fe que 

crece y madura conduce al compromiso, a la  opción  por  los más pobres; la  caridad 

fraterna, el compartir con los necesitados y la compasión  con  los que  sufren  son  

manifestaciones de  una  auténtica  fe  en  Jesús,  modelo de compromiso,  que  pasó  

haciendo  el  bien  y  curando  a  los oprimidos  por  el mal.  
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 No tener miedo de PROPONER a las adolescentes experiencias que cambian la 

vida y revolucionan el corazón como el voluntariado,  que  potencia  el compromiso  con  

los hermanos  cercanos  y lejanos.  

 

 Intensificar la vivencia del carisma salesiano, a través de publicaciones  de  

folletos,  revistas,  biografías, materiales, acciones y actividades propias de la 

comunidad educativa. 

 

 Dar importancia al acompañamiento de las adolescentes.  La  persona o personas 

que acompañan  juegan  un  papel  muy  importante  en el  crecimiento personal de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa. No vale en la formación integral una  

relación  fría  y  distante  entre  el  guía  y  la persona acompañada. La relación debe ser 

única y personalizada para con  cada  una  de  ellas.  

 

 

A los directivos de la Institución 

 

 Apoyar las propuestas planteadas por el equipo de pastoral, puesto que es el alma 

de toda Institución católica. 
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

Encuesta dirigida a las estudiantes de 3ero. Bachillerato de la Unidad educativa 

“María Auxiliadora” de la ciudad de  Guayaquil 

Año Lectivo  2011- 2012 

 

 

ESTIMADA ESTUDIANTE Esta Encuesta tiene como objetivo conocer la 

incidencia de la formación cristiana con carisma salesiano en el compromiso social 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR, ECLESIAL, ESCOLAR solicito muy 

comedidamente, se digne contestar el presente cuestionario de una manera confiable. 

Los resultados ayudarán a la elaboración de una propuesta en beneficio de la 

institución. 

 

Instrucción: Sírvase colocar una X en la alternativa que usted esté de acuerdo. 

 

Nº Preguntas Siempre Frecuente-

mente 

A 

veces 

Nunca 

 

1 

 

¿Los contenidos de la enseñanza 

religiosa escolar le ayudan a 

tener una verdadera experiencia 

de Dios? 

    

 

2 

 

¿La participación en las fiestas 

salesianas le lleva a vivir la 

alegría y amabilidad? 

    

 

3 

 

¿La recepción de los 

Sacramentos le induce a 

fortalecer el compromiso como 

buena cristiana?  

    



Nº Preguntas Siempre Frecuente

-mente 

A 

veces 

Nunca 

 

4 

 

¿Las experiencias de Navidad 

solidaria, DOMUND, visita a 

orfanatos, asilos, hospitales, 

barrios pobres, le han motivado 

a optar por un compromiso 

continuo con los más 

necesitados? 

    

 

5 

 

¿Considera a Cristo como 

modelo de compromiso  social? 

    

 

6 

 

¿La educación que recibe  

garantiza el compromiso en la 

familia, colegio, parroquia u otro 

grupo? 

    

7 
 

¿Practica en la familia los 

valores que se imparten en el 

colegio: la responsabilidad, el 

amor, la honestidad y el respeto? 

    

8 ¿Demuestra el valor de la 

gratitud a las compañeras, 

maestros, hermanas salesianas, 

con actitudes de acogida y 

confianza? 

    

9 ¿Forma parte de un grupo de 

animación de Infancia 

Misionera, de catequesis, grupo 

juvenil, u otro en su parroquia? 

    

10 ¿Siente a María Auxiliadora 

presente en su vida como lo 

sintieron don Bosco y Madre 

Mazzarello? 

    

 

Gracias por su valiosa colaboración 



ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

Me encuentro realizando una entrevista para obtener información sobre la incidencia 

que tiene la formación cristiana con carisma salesiano en su compromiso social de 

las estudiantes de 3ero. Bachillerato de nuestra prestigiosa Institución.  Le pido por 

favor dar respuestas precisas a cada pregunta. 

 

Datos informativos 

 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

 

Profesión: ___________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué valores reconoce en las estudiantes de 3ero. Bachillerato? ¿Cuál es el 

que más predomina en ellas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

2. ¿La estudiante vive el valor de la honestidad y responsabilidad en la materia 

que usted imparte? ¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……… 

 

3. ¿Considera usted que la estudiante valora lo que usted le enseña? ¿Por qué lo 

considera? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



4. ¿Conoce cuáles son los valores institucionales que busca desarrollar el centro 

educativo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.  ¿En el caso de existir anti valores, ¿cuáles son? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU  GENTIL COLABORACIÓN 

 


