CONGRESSO MONDIALE
della Congregazione Salesiana
Roma, 2-6 gennaio 2009

Educhiamo con il cuore di Don Bosco
per lo sviluppo integrale della vita dei giovani,
soprattutto i più poveri e svantaggiati,
promuovendo i loro diritti

Preventive System and Human Rights Sistema Preventivo y Derechos Humanos System prewencyjny a prawa czl/owieka Système Préventif et Droits de l’Homme
Dicastero Pastorale Giovanile, Via della Pisana 1111 - 00163 Roma - humanrights@sdb.org - www.donbosco-humanrights.org

La Congregación Salesiana se halla implicada con un compromiso activo en un Congreso mundial
sobre Sistema Preventivo y Derechos Humanos, una tematica que ya ahora,pero sobretodo en los
proximos años involucrará a toda la familia salesiana en una profunda reflexión cristiana. Las personas que colaboran con nosotros en la educación de los jovenes, todo el mundo de la educación.
La iniciativa tiene su origen en el Dicasterio de Pastoral Juvenil apoyado por el VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (Voluntariado Internacional para el Desarollo), que se ofreció como
promotor de esa idea ante el Rector Mayor; y de él recibió el encargo de ocuparse de la organización de la inicitiva.

Aguinaldo 2008
El Rector Mayor, que ya había programado la re-actualización del Sistema Preventivo, ha compartido y apoyado rápidamente la idea convirtiéndola en práctica operativa: encargó a Don Antonio
Domenech desarrollar, en colaboración con el VIS, el papel de preparación del recorrido formativo
del Congreso Mundial pero sobretodo lanzó el Aguinaldo 2008 enmarcando el espíritu, los objetivos y a la metodología del Congreso.
Cuantro afirmaciones claras e incisivas:
1.Eduquemos con el corazón de Don Bosco
2. para el desarrollo integral de la vida de los jovenes
3. sobretodo los más pobres y vulnerables
4. promoviendo sus derechos
En su comentario ha invitado a toda la Familia Salesiana a tomar consciencia del tesoro del Sistema Preventivo de don Bosco, a profundizar en sus contenidos para responder con mayor eficacia
a los grandes desafíos que hoy afrontamos en ámbito educativo y a renovar su práctica. En concreto, señala con especial interés la importancia de la educación en los derechos humanos, en
particular en los derechos del niño/a y adolescente, como vía privilegiada para realizar en los distintos campos nuestro compromiso de:
• prevención
• desarrollo humano integral
• y construcción de una sociedad más justa

COMO ACOGIERON EL AGUINALDO 2008
1. En muchos comentarios al Aguinaldo preparados por los equipos salesianos de pastoral la reflexión se centró en recuperar el aspecto histórico de la intuición de Don Bosco y a las componentes pedagógicas del Sistema Preventivo.
2. Alguien tomó en consideración las ideologias masivas que reducen el desarrollo a los indicadores económicos y sociales excluyendo las componentes espirituales y religiosos.
3. Pocas reflexiones enfrentaron los desafios dramáticos del nuevo contexto social con casi mil millones de jóvenes viviendo un entorno de marginación y riesgo delictivo inaceptable.
4. Casi nadie se adentró más allá hasta rescubrir otra vez el valor profético de Don Bosco que, sin
utilizar el lenguaje de los derechos humanos, había adelantado los contenidos del protagonismo educativo de sus jovenes y con la visión del desarrollo integral de cada joven propuesto como objetivo principal del Sistema Preventivo.
Este Congreso quiere ayudarnos a descubrir como son indispensables todos y cada uno de los cuatros componentes.

IMPORTANCIA DE PROFUNDIZAR LA REFLEXIÓN
En su comentario al Aguinaldo, el Rector Mayor afirma:
1. En la práctica, nos encontramos ahora en un mundo salesiano que está ya reformando el Sistema Preventivo pero sin haber hecho la reflexión: han encontrado como Don Bosco la respuesta, pero sin la reflexión.
2. Estoy convencido de que nuestro proyecto educativo debe profundizar en el acceso a la cultura, porque el problema es cultural y estructural. El problema no es tanto la pobreza cuanto la
cultura.
3. Ésta es una propuesta revolucionaria sobretodo cuando tienes que transmitirla a los educadores, los hermanos, que se encuentran en dificultad en cambiar su mentalidad. Pienso que si no
tenemos esta conciencia, sin darnos cuenta estamos entrando a ser parte del sistema que privatiza la riqueza y socializa la pobreza.
4. No podemos seguir pensando en el Sistema Preventivo como si en el campo de la antropología,
de la pedagogía, de la teología, no hubiera existido ninguna evolución desde los tiempos de
Don Bosco.
5. Por fin, el Sistema Preventivo transforma tanto al educador como al educando en protagonista consciente, responsables del deber de difundir y promover los derechos humanos, para el desarrollo humano personal y del mundo entero.

UN CAMINO EN TRES ETAPAS
El Congreso no será un evento ocasional sino el resultado de un recorrido participativo ya iniciado y que seguirá en el 2008, con la finalidad de involucrar a salesianos y laicos del mundo entero en la formación, reflexión, profundización, animación y experimentación sobre este tema, capaz
de originar un efecto multiplicador a nivel local.

PRIMERA ETAPA año 2008
La preparación y el camino de formación participativa es de competencia de un Comité Científico; se está realizando la formación de un elenco de las personas, de los centros de estudio, de las
publicaciones ya existentes en la Congregación; por medio de una plataforma en internet es posible poner en red a todas estas personas y socializar sus publicaciones y sus experiencias. En la plataforma, accesible a todos desde cualquier lugar del mundo, es posible seguir cursos de auto-formación participativa o discutir sobre temas específicos, dar contribuciones o descargar material
explicativo, sobretodo hacer conocer las buenas praxis educativas ya experimentadas.

SEGUNDA ETAPA 2-6 de enero de 2009
La celebración del Congreso debería ser la ocasión idónea para avanzar en la profundización de
esas experiencias renovadas, esas buenas praxis para poderlas ofrecer al mundo entero como camino hacia una educación que prepare al ciudadano del mundo nuevo en esta época de globalización: los planteamientos teóricos se alternarán con actividades de taller pedagógico. Lo que se
debe empezar es una renovación del Sistema Preventivo, o sea entender lo que significa hacerlo
realmente actual. Y esto será nuestro compromiso no solo hasta el 2 de enero de 2009, cuando el
Congreso se inicie, sino que deberá tener posteriormente su continuación.

TERCERA ETAPA 2009
Aún mas importantes los meses, los años que seguirán, porque cada Región salesiana deberá celebrar congresos de socialización, cada Inspectoria deberá actualizar los objetivos, la metodología, la praxis educativa.
Tendencialmente debería nacer un gran movimiento que involucre a todos los educadores y
que, con la inspiración de Don Bosco, profundice en el valor educativo y programatico de la promoción y proteción de los derechos humanos como herramienta eficaz para actualizar el Sistema Preventivo.
Debería seguir la reflexión en la distintas culturas para una formación del joven de hoy que será el
profesional de mañana, promover una ciudadanía activa, democrática, responsable, que tiene su
raiz en una antropología de comunión inspirada por valores transcendentes; una formación enfocada hacia la participación activa en el protagonismo social que dé origen a un desarrollo humano difundido que haga posible a cada joven de ser “feliz hoy y siempre”.

OBJETIVOS DEL CONGRESO
Sensibilizar a todos los operadores y educadores salesianos en la necesidad de activar y profundizar su compromiso educativo y de promoción de los derechos humanos, como vía privilegiada para formar“salesianamente”al ciudadano, incluso en los contextos educativos normales (escuela, oratorio, comunidad). (Pascual Chávez. Educación y ciudadanía. Lectio Magistralis per la Laurea Honoris Causa. Genova 23 abril 2007)
Colaborar en la actualización del Sistema Preventivo de Don Bosco como camino para la recuperación de los jovenes, sobre todo aquellos más vulnerables, y para la transformación de la sociedad, promoviendo la educación en los derechos humanos como lenguaje para la educación integral de los jóvenes de hoy.

DESTINATARIOS
Toda la Congregación y, en la medida de lo posible, toda la Familia Salesiana, los educadores.
No queremos que este Congreso sea un evento puntual, sino una oportunidad para promover en

la Congregación, y sobre todo en las inspectorias y casas, una mayor sensibilidad y práctica de la
educación integral y de la promoción de los derechos humanos, en especial los derechos del niño/a y adolescente. Por esto estamos promovendo en las 97 inspectorias, durante el año 2008, un
camino de sensibilización, reflexión y experimentación a la luz del Aguinaldo. El Congreso y el postCongreso serán ocasión propicia para compartir y profundizar este camino de las inspectorías a la
renovación práctica del Sistema Preventivo de don Bosco en el ámbito de los derechos del niño/ a
y adolescente, y para orientar en el futuro hacia una praxis aún más consciente y compartida.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN
A cada uno pedimos una colaboración esencial para la preparación del Congreso: darnos la posibilidad de conocer experiencias importantes ya en realización en su Inspectoria, facilitarnos los
nombres de los hermanos de han hecho trabajos o publicaciones sobre los derechos humanos o
el Sistema Preventivo.
A los Inspectores en particular, Don Antonio Domenech había solicitado la aportación del nombre de un hermano que pueda mantener contacto con nosotros y ser el referente en Inspectoria.
Muy pocos contestaron, pero ahora es posible hacerlo.Me permito de sugerirles encargar este papel al Delegado de Pastoral Juvenil de la Inspectoria.
Vuestra colaboración es importante para que esta iniciativa pueda despertar en las inspectorías y comunidades un renovado compromiso para la actualización de nuestro tesoro heredado de Don Bosco
al servicio de la juventud más vulnerable.
Afirma el Rector Mayor en la presentación del Aguinaldo: “La educación en los derechos humanos, en
particular a los derechos del niño/a y adolescente, es la via privilegiada para la realización en los distintos contextos este compromiso de prevención, de desarrollo humano integral y de construcción de un
mundo más ecuánime, más justo y más saludable”.
Parafraseando una feliz expresión de Pablo VI, en la “Populorum Progressio”,me voy arriesgando a decir
que “el nuevo nombre de la paz es la educacion en la defensa y promocion de los derechos humanos”.
Esta iniciativa inspirada en el Aguinaldo 2008 pueda despertar en la Congregación el compromiso de vivir el Sistema Preventivo con mayor conciencia y eficacia como expresión de la pasión apostólica del “Da mihi animas coetera tolle”.

Informaciones y contactos:
Don Ferdinando Colombo e Carola Carazzone
VIS, Volontariato internazionale per lo Sviluppo, via Appia Antica 126 – 00179 Roma RM
tel +39 06/51.62.91 – vis@volint.it – www.volint.it

