En preparación para la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, Don Pascual Chávez, invitó a la Familia Salesiana a profundizar tres aspectos de la herencia de Don Bosco: su Historia (2011-2012),
su Pedagogía (2012-2013), y su Espiritualidad (2013-2014). Como parte de
ese itinerario hemos celebrado en la ciudad de Cuenca el Congreso Nacional sobre Pedagogía de Don Bosco en las fechas del 29 al 31 de mayo. La
organización se lo realizó en mutua colaboración entre la inspectoría y la
Universidad Politécnica Salesiana.
El tema escogido fue “La Pedagogía de Don Bosco: Reflexiones,
experiencias, desafíos”. El objetivo general buscó “Evidenciar la riqueza del
legado pedagógico salesiano y comprometer a los participantes, miembros y
actores de la Familia Salesiana del Ecuador, a resignificar la dimensión pedagógica salesiana en cada presencia en el marco de la opción preferencial
por los pobres”.
La comisión organizadora propuso desde el inicio un espacio de
encuentro que convocara a salesianos y colaboradores de todas las presencias, obras, servicios y Familia Salesiana en el Ecuador, más allá de aquellos
que están involucrados en los espacios específicamente académicos y escolarizados a fin de identificar aportes, experiencias innovadoras y desafíos
que permitan profundizar la dimensión pedagógica salesiana en las múltiples formas de presencia salesiana en el país. Se buscó que se viviera una
experiencia participativa de reflexión en el que no sólo hablen los expertos,
sino que los actores tengan la oportunidad de contar experiencias y hacer
oír sus voces.
La dinámica del Congreso se desarrolló en tres grandes momentos: el contexto contemporáneo y los nuevos escenarios pedagógicos (REFLEXIONES); el legado pedagógico salesiano y prácticas locales significativas (EXPERIENCIAS); y los desafíos pedagógicos y prioridades para
la presencia salesiana (PROPUESTAS). Valoramos mucho las conferencias
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magistrales y las numerosas mesas de trabajo con diferentes temáticas que
nos ayudaban a tener una visión amplia y diversificada de lo que supone el
tema educativo en sintonía con el espíritu de Don Bosco.
Desde este criterio el congreso se desarrolló en un clima de encuentro y comunión entre religiosos salesianos, salesianas, Hijas de los Sagrados Corazones y los seglares colaboradores de las obras escolares, parroquiales, oratorianas, misioneras; igualmente educadores del Proyecto Salesiano Ecuador “Chicos de la Calle” y directivos y docentes de la Universidad
Politécnica Salesiana tuvieron una participación significativa. Una presencia
motivadora fue la de los jóvenes de nuestras obras escolares, oratorianos y
del Movimiento Juvenil Salesiano. Participaron aproximadamente unas setecientas personas.
Estas y otras iniciativas que ya están en marcha son celebraciones
externas que generan un ambiente en torno al Bicentenario. Pero no son suficientes. Estas iniciativas tienen que contribuir a que la celebración toque el
corazón del mundo salesiano y de las personas para generar un mayor compromiso pedagógico, educativo y de acompañamiento a los jóvenes de hoy.
La coyuntura de cambio del sistema educativo en la que nos encontramos, nos exige considerar lo que en palabras de Benedicto XVI le
llama de una verdadera “Urgencia y emergencia educativa”. Esto exige de
nosotros preguntarnos ¿qué lectura evangélica y pastoral hemos hecho de
todo este cambio? Reflexionar sobre la cuestión educativa y nuestras prácticas pedagógicas, interpretando la prospectiva sociológica, antropológica,
pedagógica y pastoral es una tarea que no comienzan ni termina en estos
espacios, pero nos dan la pauta y nos animan a continuar reflexionando
nuestra experiencia, de modo que podamos puntualizar aquello que para
nosotros es irrenunciable para consolidar procesos significativos.
Presentamos este texto con la intención de mantener la memoria
de lo vivido en el Congreso y como provocación para continuar en la búsqueda de nuevos caminos pedagógicos que permitan a los hijos de Don Bosco vivir en fidelidad a la herencia espiritual y pedagógica de su fundador
siendo fieles a los jóvenes que Dios ha puesto bajo nuestros cuidados.
P. Marcelo Farfán P. SDB
Inspector de los salesianos en el Ecuador

