
Las palabras del Congreso 

PRESENCIA 
 

Angelo Pasquini y Raffaella Bencivenga son dos jóvenes Psicólogos Educativos, egresados de la 
Facultad de Educación "Auxilium". 

Intervendrán en “dos voces” en la mesa redonda del 28 de septiembre, presentando una reflexión 
sobre: “La “presencia” del adulto en la percepción de las nuevas generaciones”. 

 

 

¡Bienvenido nuevamente! Hoy hablamos de “Presencia”, palabra central de la mesa redonda 
titulada: «Desafíos y recursos para refundar la "presencia" educativa salesiana hoy». 

Hablamos de ello con Raffaella Bencivenga y Angelo Pasquini, Psicólogos Educativos. 

 

¿Qué adulto necesitan los jóvenes de hoy? 
 

Necesitan un adulto que eduque a la pregunta y que, por lo tanto, en lugar de dar respuestas, dé 
tiempo y espacio a las grandes preguntas y deseos que tienen los jóvenes.  

Un adulto que nunca deja de interrogarse, que pone en el centro a la persona, sus mejores 
energías, y trata de educar al mayor número posible de personas al servicio del otro. 

 

 

La categoría de la presencia educativa del adulto presupone, entre otras cosas, confianza. ¿En qué 
sentido? 
 

Cuando hablamos de confianza nos referimos a un elemento imprescindible en la vida de toda 
persona. Como tal, se caracteriza por un sentido de optimismo, de disposición al encuentro con 
el otro distinto de sí mismo. 

El otro considerado no como una amenaza, sino más bien como una riqueza en el camino de la 
propia vida. 

El adulto como educador se relaciona con el joven poniendo en él su confianza y, por tanto, mira 
y observa al joven en el "aquí y ahora", en sus límites, pero sobre todo en sus potencialidades, 
teniendo una mirada proyectada hacia el futuro y en el momento en que estas potencialidades 
pueden tomar forma...  

Y es en este momento que el adulto logra dar espacio y tiempo al joven para crecer, ayudándole 
a caminar y a convertirse, también él, en un adulto consciente. 


