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A Los miembros de Miembros de la Comunidad Educativa  
de nuestra Obra de Santo Domingo Savio:  
Colegio, Parroquia, Centro Juvenil y Escuela Deportiva  
 

Madrid 16 de enero de 2017 
 
Queridos amigos y amigas:  
 
Durante el presente curso escolar se nos pide a todas las obras salesianas de la 

región de España a la que pertenecemos (la llamamos Inspectoría de Santiago el Mayor) 
revisar nuestros Proyectos Educativo-Pastorales (el documento en el que se recogen las 
finalidades, metas, objetivos y líneas de acción de nuestra labor educativa y pastoral) con el 
fin de rediseñar la Propuesta Educativa y Pastoral Salesiana (PEPS) de esta obra de Santo 
Domingo Savio. Se trata de elaborar el plan estratégico común para los diferentes ambientes 
o sectores de esta obra salesiana, los ya citados en el encabezamiento de esta carta. Luego, 
cada uno de ellos deberá elaborar su Proyecto Educativo y Pastoral específico, en el que se 
concreten las líneas marcadas en la Propuesta Educativo-Pastoral común.  

El objetivo de esta petición es doble. Por un lado, adecuar lo más posible dicha 
Propuesta Educativa y Pastoral a las cambiantes circunstancias del momento actual, de las 
personas y sus necesidades, de la cultura circundante y de nuestras circunstancias específicas. 
Por otro, reforzar el sentido de unidad entre estos diferentes ambientes o sectores, de 
manera que todos caminemos en la mism   a dirección, nos coordinemos, nos 
complementemos y nos ayudemos entre nosotros lo más posible.  

No partimos de cero, ni dudamos de la eficacia de la Propuesta Educativa 
Salesiana que nos ha guiado hasta este momento, pero es evidente que dicha Propuesta debe 
tener un carácter dinámico que le obligue a adecuarse constantemente a las nuevas 
situaciones  y a los avances pedagógicos y pastorales, si no quiere fracasar por obsoleta.   

Se nos invita, por tanto, a elevar la mirada por encima de nuestras realidades 
concretas para hacernos preguntas tan relevantes como éstas: ¿Está respondiendo la 
educación y la pastoral que llevamos adelante a las reales necesidades de los jóvenes y 
adultos que acuden a nuestra obra? ¿Qué tipo de persona y de creyente estamos formando? 

El proceso de elaboración está pensado en tres fases:  

1. El análisis de la realidad 
2. La elaboración de objetivos y líneas de acción 
3. La redacción del documento 

COLEGIO, PARROQUIA, CENTRO JUVENIL, CLUB DOSA 
SANTO DOMINGO SAVIO 

http://www.salesianosdosa.com/
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Para nosotros es fundamental la participación de todos, especialmente en las dos 
primeras fases, de manera que podamos conseguir que el PEPS sea un trabajo de todos. Solo 
así lograremos una verdadera implicación en la consecución de las metas que nos 
propongamos. 

Como acabo de señalar, el primer paso a dar es el análisis de la realidad: conocer 
cómo es la cultura circundante, el barrio en el que trabajamos, las personas a las que 
pretendemos educar y evangelizar, qué necesidades tienen, qué tipo de persona creyente 
estamos formando. Para descubrirlo, hemos elaborado tres tipos de encuestas para tres 
grupos de personas: 

1. Para responsables: profesores, animadores, entrenadores y agentes de pastoral  

2. Para familias: padres del colegio, de Club DOSA, del Centro Juvenil y de catequesis 

3. Para chicos/as: del colegio, del Centro Juvenil, del Club DOSA y de la Parroquia 

Se puede contestar desde el ordenador, la tablet, el móvil o en papel. El acceso a 
la aplicación la encontraréis en la página web del colegio: www.salesianosdosa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animo a tomar el máximo interés en esta tarea que será, sin duda, de gran 
valor para el éxito de nuestra labor educativa y pastoral en favor de los destinatarios de 
nuestra misión. Buen trabajo a todos. 

Con afecto 

 

Manuel de Castro Barco 
Director General de la Obra salesiana Sto. Domingo Savio 

 

ANEXO 

EN RESUMEN lo que os pedimos es que contestéis la encuesta  que hemos elaborado 
para la mejora de nuestra actividad en Domingo Savio de la siguiente forma: 

a) Si podéis contestarla por medio electrónicos: ordenador, tablet o teléfono 
1. Id a la página web del colegio: www.salesianosdosa.com 
2. Buscad Encuesta Domingo Savio y pulsad en el grupo de os corresponda 
3. Rellenadla y, al acabar, pulsar sobre “enviar formulario” 

a) Si vais a hacerlo en papel 

1. Pedid el papel al párroco o responsable de vuestro grupo. 
2. Entregádsela, una vez contestada 

Todo ello antes del 31 de enero. Los responsables resolverán todas vuestras dudas 

http://www.salesianosdosa.com/
http://www.salesianosdosa.com/
http://www.salesianosdosa.com/

que os corresponda. 
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La educación salesiana: “buenos cristianos  
y honrados ciudadanos” 

La Propuesta Educativa y Pastoral que los salesianos venimos ofreciendo a la 
sociedad y a la Iglesia en este barrio madrileño desde que D. Rómulo Piñol fundó esta obra 
podría sintetizarse en la frase de Don Bosco: formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
Cristianos y ciudadanos son dos elementos que se complementan, de manera que podríamos 
afirmar también que formamos “buenos cristianos, porque son honrados ciudadanos”, en la 
medida en que la autenticidad de nuestro cristianismo se demuestra siendo buenos 
ciudadanos. Y “formamos honrados ciudadanos, porque buenos cristianos”, en la medida en 
que somos honrados ciudadanos también porque nos lo exige nuestra fe cristiana. 

La educación cristiana es uno de los objetivos fundamentales de nuestra oferta 
educativa y pastoral. Implica, sustancialmente, la asunción de los valores  del Evangelio (el 
amor a los demás, el perdón, la justicia, la tolerancia, la veracidad, la honestidad, el 
compromiso social….) y la práctica religiosa propia de los creyentes (la oración, las 
celebraciones, los sacramentos…). Como es lógico, este objetivo se trabaja de manera 
diferente en cada uno de los ambientes o sectores antes citados. En la Parroquia, de una 
manera directa y explícita, pues se supone que quienes acuden a ella son creyentes cristianos. 
En los demás ambientes ―colegio, centro juvenil, club deportivo― se trabajan de manera 
directa los valores cristianos y se ofrecen de forma más libre las prácticas religiosas.   

La educación ciudadana es el segundo de los objetivos que engloba lo que se 
conoce como formación humana. Aquí entra todo ese conjunto de intervenciones que 
llamamos educación en valores cristianos muchos de los cuales tienen una aceptación 
universal. Ambos elementos son inseparables, pues las personas a las que se les ofrece este 
proyecto educativo son únicas.  

La propuesta Educativa salesiana tiene, además, otra serie de elementos que es 
imprescindible tener en cuenta. Me limito a citar dos de los más relevantes: el Sistema 
Preventivo ―basado en la razón, religión y el amor―  y la opción preferencial por la juventud 
más necesitada y en riesgo de exclusión social.  

Pues bien, todos estos ideales educativos deben confrontarse constantemente con 
la realidad en la que nos toca vivir: la realidad de nuestro mundo, de la cultura imperante, la 
realidad de nuestro entorno más próximo y de la forma de ser de las personas que lo habitan. 
A este respecto me gustaría incidir en algunas preocupaciones especialmente significativas 
que deberíamos tener en cuenta a la hora de repensar la PEPS de nuestra obra. 

• Me preocupa si estamos incorporando en nuestra educación una serie de valores 
positivos que se están asentados en la sociedad actual, en espacial entre los jóvenes: la 
libertad, la autenticidad, la inconformidad, la interculturalidad, la tolerancia, los 
derechos humanos, el deseo de una mayor participación e intervención en las 
decisiones que afectan a la vida social y política, la importancia de las redes sociales y 
familiares, de la amistad, de los estudios y del trabajo…  

http://www.salesianosdosa.com/
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• Me preocupa la existencia de la pobreza y de la exclusión. El Papa Francisco ha 
manifestando esta misma preocupación en la Evangelii Gaudium con frases como:  “no 
a una economía de la exclusión y de la inequidad” (EG 53), “no a la inequidad que 
genera violencia”, “no a la idolatría del dinero” (EG 55), “el sistema social y económico 
es injusto de raíz” (EG 50), “hoy todo entra en el juego de la competitividad y la Ley del 
más fuerte” (EG 52). “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, 
las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz” (EG 
56), “los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del 
consumo que es perjudicial para el tejido social” (EG 60).  A este respecto, no podemos 
dejar de preguntarnos qué tipo de persona estamos formando: personas críticas con 
los aspectos negativos de la actual situación o personas conformistas que se preparan 
para competir y sobrevivir en ella. Será imprescindible incluir una educación para el 
desarrollo humano y sostenible capaz de cambiar esta situación.    

• Me preocupa la galopante descristianización de la sociedad actual española y, en 
especial, la indiferencia de una gran parte de la juventud. Por eso será necesario tener 
muy en cuenta la dimensión pastoral de nuestro Proyecto atendiendo tanto a la 
trasmisión de los valores cristianos, como al cultivo de la práctica religiosa de la 
oración y de los sacramentos. Una y otra faceta se sostienen mutuamente. Como nos 
señala el Papa, hay que responder a la necesidad de evangelizar las culturas para 
inculturar el Evangelio” (EG 69) 

• Me preocupa la crisis de las familias. No seré yo de los que critiquen las libertades 
adquiridas para que las decisiones se tomen en este ámbito más desde la conciencia 
de las personas que desde la imposición legal. Pero no puede por menos de 
preocuparme la “fragilidad de los vínculos familiares” y las consecuencias que acarrean 
en la educación de los hijos. Me preocupa, igualmente, la ruptura de la trasmisión 
generacional de la fe cristiana. Tendríamos que ser imaginativos a la hora de proponer 
actuaciones educativas y pastorales capaces de prestar a las familias la ayuda que 
necesitan. 

• Me preocupa que la riqueza que supone la sociedad pluralista se puede ver 
ensombrecida por la carga de desorientación y relativismo que genera cuando no se 
llega a descubrir cuáles son los valores que merecen la pena. A este respecto, como 
señala el Papa, “se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y 
que ofrezca un camino de maduración en valores”.  

Hasta aquí algunas de las preocupaciones que me surgen a la hora de repensar 
nuestro PEPS. Seguro que cada uno de vosotros podría añadir otras muchas tan válidas o más 
que estas que podrán aflorar en los diálogos que os proponemos.  

Manuel de Castro Barco 

http://www.salesianosdosa.com/

