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Desafíos juveniles para una transformación social

Don Bosco fue un soñador (Jiménez, 1995, pp. 25-26). Algunos lo 
han llamado Juan Soñador. Él soñó con el sueño de Dios sobre los jóvenes, y 
al despertar de su sueño se hizo dos preguntas en apariencia sencillas, pero 
muy comprometedoras, que a la larga transformaron su vida: ¿Cómo está 
Dios presente en el mundo de los jóvenes, en mi tierra, en este contexto 
de la Revolución Industrial? ¿Cómo le gustaría estar presente en medio de 
ellos? Al servicio de estas dos preguntas, pero especialmente de la segunda, 
organizó todo un entramado de actividades, grupos, instituciones y obras 
(pedagogía narrativa), amasadas por un estilo educativo y por una espiritua-
lidad única, que son expresión de su rica personalidad:

Sacerdote, educador, “formidable hombre de acción”, Don Bosco —sin 
ser un “pedagogo” en el sentido estricto o técnico de la palabra— es 
autor de escritos pedagógicos, fundador de Institutos dedicados a la edu-
cación de la juventud y promotor de válidas iniciativas educativas; estas 
últimas han despertado la atención de educadores y estudiosos de temas 
pedagógicos y los siguen despertando hoy (Prellezo, 2015, p. 329).

Es precisamente aquí donde queremos poner el énfasis. La suya fue 
una experiencia histórica y, por consiguiente, condicionada por las necesida-
des de los tiempos (Braido, 1996, p. 246; Braido, 1994). Muchas veces hemos 
oído decir “con los tiempos y con Don Bosco”, expresión de Giuseppe Bertello 
(1848-1910).1 No hay duda de que si los salesianos queremos trabajar provecho-
samente a favor de los hijos del pueblo, también hemos de movernos y caminar 

1 Durante más de un decenio Consejero General de Escuelas y que, en un programa para las 
escuelas profesionales, llega a afirmar que “en estas palabras está encerrado gran parte de 
lo que constituye la característica del espíritu salesiano”.
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con el siglo, apropiarnos de lo que en él hay de bueno, es más: adelantándonos 
por el camino del verdadero progreso, para poder, autorizadamente y eficaz-
mente, cumplir nuestra misión (Bertello, 1910, p. 5; Prellezo, 1997, p. 13).

Para seguir haciendo realidad el sueño de Don Bosco hay que estar 
atentos a los dos polos. Por un lado, seguir profundizando en el estudio del 
sistema educativo de Don Bosco. Por otro, acoger las demandas y necesi-
dades del momento presente. El primero de los polos lo lleváis cultivando 
desde hace mucho tiempo, casi desde la fundación de la UPS (1994), pero 
especialmente a través de los congresos de educación salesiana que habéis 
organizado y en cuya cuarta edición nos encontramos.

En el I Congreso (2013), bajo el tema “La pedagogía de Don Bos-
co: reflexiones, experiencias, desafíos” vuestro objetivo era “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 op-
ción preferencial por los pobres” (p. 13). En el II Congreso (2016) afron-
tasteis “La preventividad como presencia pedagógica” capaz de acompañar 
y animar proyectos de vida juveniles o colectivos, y procurasteis explicitar 
las transformaciones de la experiencia ciudadana y los desafíos que impli-
can para la propuesta pedagógica salesiana. Posteriormente, en 2018, el III 
Congreso llevó por título “El modelo pedagógico salesiano” en cuatro ejes 
(iniciativas de inclusión, innovación, formación y acompañamiento, y ciuda-
danía y educación). Y la experiencia culmina en este IV Congreso de Educa-
ción Salesiana, bajo el título “El proyecto educativo: desafíos juveniles para 
una transformación social”, que ha tenido lugar del 17 al 19 de noviembre 
de 2020 y que se ha celebrado en gran medida de modo telemático.

Seguidamente, encontramos el otro polo, el polo de la historia, del 
acercamiento a la realidad presente. Para ello podemos constatar que mu-
chos son los desafíos educativos que enfrenta el sistema universitario occi-
dental y de América Latina:

1. Modificación de la organización.
2. Elevar los niveles de calidad en función de la globalización y de la 

competitividad internacional.
3. El Estado debe crear políticas que orienten la matrícula estudiantil 

hacia aquellas carreras que a corto y mediano plazo sean requeridas 
por la sociedad para su desarrollo.

4. Debe proveerse la transparencia y efectividad en el manejo adminis-
trativo de los recursos.

5. Creación de sistemas universitarios regionales y autonómicos que per-
mitan encarar los problemas comunes, realización de enlaces entre 
universidad y sociedad de la región, para dar respuesta conjunta al 
proceso de globalización.
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6. Iniciar y establecer diálogos entre las universidades y los Gobiernos 
de turno de cada región.

7. Establecer vínculos con los sectores productivos de la región (tanto 
públicos como privados) en la prestación de bienes y servicios con 
ciertas condiciones señaladas por las universidades.

A estos desafíos, que tienen un carácter duradero y persistente, 
deberíamos añadir otro más con el que no contábamos: el COVID-19, la 
pandemia que ha puesto en jaque al mundo globalizado. Nuestros tiempos 
bien pueden ser calificados de “tiempos de coronavirus”. Entre la diversa 
literatura sobre la pandemia que han caído en mi mano, me he encontrado 
con uno de Marita Osés (2020), El virus que nos cambió, cuya propuesta es:

Hacernos despertar y nos da la oportunidad incorporar a nuestras vidas 
los cambios que necesitamos, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Nos 
atrevemos a materializar el mundo que soñamos, un mundo alineado con 
nuestra esencia, en lugar de someternos a las limitaciones que nos impo-
ne la caricatura de nosotros mismos que hemos generado desde nuestra 
mente? Este es el objetivo de esta reflexión: avivar en nosotros la fe en 
una sociedad mejor para los que vienen detrás y encender la chispa que 
nos lleve a actuar de maneras nuevas para empezar a construirla y dis-
frutarla. Para salir de la crisis, no parece buena idea utilizar la misma 
mentalidad que nos ha traído hasta ella (p. 16).

Enfrentemos los desafíos con creatividad renovada y salgamos al 
encuentro de todas las grandes posibilidades que se nos ofrecen. Este es 
el espíritu que anima las ponencias recogidas en esta publicación. Y pre-
parémonos para el V Congreso de Educación Salesiana que lo celebrare-
mos en noviembre de 2022, en donde, como bien ha manifestado el P. Juan 
Cárdenas, rector de la Universidad Politécnica Salesiana, en su discurso de 
clausura de este IV Congreso: “Reflexionaremos sobre las asociatividades 
juveniles como acciones educativas que, sin duda, se constituirán en el cen-
tro de los debates y tendremos la oportunidad para desarrollar la dimensión 
epistemológica del asociacionismo salesiano, base fundamental del Sistema 
Preventivo de Don Bosco”.

José Luis Guzón Nestar
CES Don Bosco (Universidad Complutense de Madrid)

San Pío X (Universidad Pontificia de Salamanca)
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