Reflexio
na

La Dimensión

:
¿Cómo actualizar el “buen cristiano” de Don Bosco?
¿Cómo salvaguardar hoy la totalidad humano-cristiana
del proyecto en iniciativas prevalentemente religiosas y
pastorales, ante los peligros de los antiguos y nuevos
integrismos y exclusivismos? ¿Cómo transformar la
educación tradicional, nacida en un contexto de religiosidad
homogénea, en una educación abierta y al mismo tiempo crítica
frente al pluralismo contemporáneo? ¿Cómo educar para vivir
de forma autónoma y al mismo tiempo para saber participar
en los procesos de un mundo multiétnico, multicultural
e interreligioso?

Conclusión:

Vivimos en una sociedad secular, construida sobre
principios de igualdad, de libertad, de participación, en
una sociedad “liquida”... En esta sociedad la propuesta
educativa salesiana conserva su capacidad de formar, desde
una perspectiva auténticamente cristiana, un ciudadano
consciente de sus responsabilidades sociales, profesionales,
políticas, capaz de comprometerse por la justicia y por
promover el bien común, con una especial sensibilidad y
preocupación por los grupos más débiles y marginados.
Para esto cada obra salesiana debe siempre presentarse
como un centro de acogida y de convocación del mayor
número posible de personas, que se convierta cada vez más
en un núcleo animador, capaz de extenderse hacia el
exterior, involucrando en forma y modos diversos a todos
aquellos que desean comprometerse en la promoción y la
salvación de todos con y desde los jóvenes y los pobres.
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PEDAGOGÍA

de DON BOSCO
El educador, según el corazón de Don Bosco, debe ser
consciente de que la educación del Sistema Preventivo
se fundamenta sobre una visión cristiana de la persona
y de la vida; estar convencido que la riqueza más
profunda y significativa de la persona es su apertura a
Dios y a su sueño de amor para este mundo.

Es urgente avanzar en la reafirmación actualizada de la “opción socio-política
educativa” de Don Bosco. Esto significa formar en una sensibilidad social y
política que lleva en cualquier caso a empeñar la propia vida en el bien de la
comunidad social, comprometiendo la existencia como misión, con una
referencia constante a los inalienables valores humanos y cristianos, e
incentivando experiencias explícitas de compromiso social en el sentido
más amplio. Para una mejor comprensión de este enfoque de la pedagogía
de Don Bosco nos acercaremos a algunos apartes que desarrolla el Padre
Luis Ricchiardi sdb, en su artículo "Honrados ciudadanos y buenos cristianos":
dimensión política de la pedagogía de Don Bosco”.
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Preguntémonos:

La propuesta actual de la
escuela salesiana

la Familia Salesiana, nuestras
Inspectorías, nuestras obras educativas ¿están
haciendo todo lo posible en esa dirección? Su
solidaridad con la juventud ¿es sólo un acto de
afecto, gesto de entrega o también aportación de
competencia, respuesta racional, adecuada y
pertinente a las necesidades de los jóvenes y de las
clases sociales más débiles?

En este proceso de cambio, epocal y coyuntural, es vital que la
escuela católica salesiana sepa conservar su Identidad, tomando
impulso del genio pedagógico de Don Bosco y enfrentando los
desafíos actuales de nuestra sociedad.

Buen Cristiano
El sistema preventivo no se actualiza porque estemos repitiendo razón, religión y amor;
eso es retórica. Hay que repensarlo, hay que traducirlo, hay que reformularlo; de otra
forma, es “radiología” pura. Don Bosco sintetizó el objetivo de la educación con una frase
sencilla y comprensible: llevar al joven a ser “un honrado ciudadano y un buen cristiano”.
Con esta frase, quería expresar la integridad de su ideal: formar constructores de la ciudad
y hombres creyentes. De esta manera, se tienen en cuenta todas las dimensiones de la
personalidad.

Sin embargo, el paso del absolutismo monárquico al parlamentarismo liberal antes, y más
tarde a la democracia, la explosión de la “cuestión social” con el socialismo, el marxismo,
el sindicalismo, la doctrina social de la Iglesia, el pedido universal de ciudadanía activa y
democrática, etc. han dejado pesadas huellas al hoy de nuestra historia. Así como el
impacto actual por el incesante avance del pluralismo, de la globalización, de las modernas
tecnologías informáticas y telemáticas, de la pluriculturidad difusa. Por ello hoy no podemos
entender el concepto de Honrado Ciudadano como lo entendió Don Bosco; hay que entenderlo
con todos los elementos que hoy caracterizan la nueva sociedad.
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Honrado Ciudadano

Asimismo podemos decir del Buen cristiano. Pensemos en el Buen
Cristiano desde la concepción religiosa de Don Bosco en su época:
recepción habitual de los sacramentos, devoción a los santos como
modelos e ideales de vida cristiana, lectura exclusiva de “buenos”
libros, obediencia absoluta a las legítimas autoridades eclesiásticas
dentro de la única y verdadera Iglesia (la católica), una vida de
progreso en las virtudes que se concluiría luego felizmente con una
muerte virtuosa. Ese era el modelo de Don Bosco; no es el modelo
de hoy. Un siglo de reflexión teológica y un Concilio Vaticano II
habrían pasado en vano y la multirreligiosidad y multiconfesionalidad
del mundo de hoy no dirían nada.

3 “Provincia Santa María Mazzarello”

“Provincia María Auxiliadora” Medellín

