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Introducción
“Si quieres vivir una vida feliz, átala a un objetivo, no a las personas o a las
cosas”, decía Albert Einstein. La importancia de esta afirmación radica en que,
ella se encuentra dirigida hacia la trascendencia del hombre en su recorrido por
la vida. Aunque es cierto que la propia trascendencia constituye en la mayoría
de los casos un “objetivo” que el hombre se plantea para su vida, ésta no se
alcanza de manera apropiada si no se halla vinculada a un objetivo mayor. Son
definitivamente muy pocas las personas que trascienden más allá de su natural
marco de espacio y tiempo, a continuación se plantea como un docente puede
trascender en la vida Universitaria Salesiana, Para lo cual vamos a revisar: a)El
significado de la palabra trascendencia en la vida universitaria salesiana, b)El
sentido que tienen los principios cristianos en la actualidad, c) El sistema
preventivo en la educación de la Juventud como un legado de Don Bosco, y d)
Los valores que deberá desarrollar el docente de la Universidad Politécnica
Salesiana
a) El significado que tiene trascender en la vida universitaria salesiana.
La palabra trascender tiene un significado que va más allá de la vida misma,
tiene que ver con la espiritualidad del SER, como este con su inteligencia
espiritual adopta y toma las decisiones para que su SER este en un estado que
sobrepasa el tiempo y espacio, tomando en cuenta, que el ser humano es un
espíritu corporeizado. Muchos ejemplos de seres humanos que han trascendido
en base a su entrega y sus vivencias, decisiones que ellos han optado para vivir
su espiritualidad tales como la Madre Teresa de Calcuta con sus servicios al
prójimo, La princesa Diana, etc., estos personajes han vivido su espiritualidad la
cual no solo tiene que ver con las actividades religiosas como ir a la iglesia, orar
o meditar o buscar una vida plena, sino más bien tiene que ver que ellos han
sacado a relucir su luz interna, ellos han vivido y encausado su espiritualidad
dando forma a las acciones sin que tenga que ver con vivir una vida religiosa
explicita, sino más bien con una vida que emana luz, amor, paz en base a la
entrega del SER ya no solo viviendo para SI.
Es claro que trascender va más allá de lo físico de lo material se recalca que
“Somos uno con el Universo”, pues nos definimos como personas en busca de
trascender a la muerte y su temporalidad, adentrándonos al plano de lo divino,
lo espiritual, lo eterno, estamos siempre en búsqueda de la verdad absoluta
"Dios". Tomando en cuenta que la espiritualidad es la conciencia divina o
realidad intrínseca a la naturaleza humana, que está por encima de lo material,
que forman parte de la actividad humana para comprender el significado de la
vida y la esperanza. La idea de trascendencia, es decir pasar de una vida a otra,

tiene varias concepciones, por un lado las religiones que promueven la idea de
reencarnación, o de ciclo continuo de la existencia hasta el perfeccionamiento
del ser.

Sabemos que la trascendencia en los seres humanos es la búsqueda de los
valores que enaltecen al hombre como la paz, el amor para de tal manera que
vivamos una espiritualidad realizando acciones que, sin que tenga que ver con
vivir una vida religiosa explicita, sino más bien viviendo una vida que emane luz,
proyectando fuerza, paz dando amor entregándonos a nuestras labores y
nosotros más aún como docentes salesianos pues debemos ser ejemplos, guías
ya que nosotros formamos seres humanos no sólo con conocimientos científicotécnico sino seres humanos con valores y de ahí la trascendencia en la
Universidad Politécnica Salesiana
b) El sentido que tienen los principios cristianos en la actualidad
El cristianismo es —en primer lugar— aceptar y llevar a la práctica la Enseñanza
de Dios dada para las personas a través de Jesús el Cristo. [1]. “el principio del
mensaje de Jesús es la obediencia a la palabra, para todos aquellos que la
escuchan con asentimiento para convertirla en principio de vida, pues los
cristianos identifican la palabra de Dios con la vida de Jesús”. El cristianismo es
una religión abierta en dialogo y experiencias de los hombres sin absolutizar los
restantes saberes de los hombres, es decir el cristianismo es la religión del
hombre en cuanto al ser humano. Por lo tanto desde la perspectiva cristiana la
síntesis entre Dios y el mundo y la integración concreta del mundo en Dios
descansa siempre en Cristo.
El sentido que tienen los principios del cristianismo en este tiempo es tratar de
vivir el espíritu de Jesús, entendiéndose que el espíritu de una persona es lo
profundo y lo dinámico de su propio ser: sus motivaciones mayores y últimas, su
ideal, su utopía, su pasión, la mística por la cual vive y lucha y con la cual
contagia. Toda persona está animada por una espiritualidad o por otra, porque
todo ser humano -cristiano o no, religioso o no- es un ser fundamentalmente
espiritual. Toda mujer, todo hombre son más que simple biología. Y es ese algo
más, o mucho más, los que nos distingue del simple animal. Las religiones y
filosofías designan esa realidad misteriosa, pero real, como “espíritu”.
La vivencia de la espiritualidad nos motiva cuando dicha espiritualidad lo
aplicamos al diario vivir al impartir nuestros conocimientos, vivencia y valores a
nuestros jóvenes, pues de esta manera seremos testimonios de la presencia de
Jesús en nuestras vidas, a la luz de la espiritualidad Mariana. La importancia que
tienen los fundamentos del cristianismo en el mundo actual el cual es revivir los
valores cristianos, tomados a la vida de Jesús como referente y aplicarlos a
nuestro diario vivir en cada una de nuestras decisiones.
Estamos de acuerdo que los principios del cristianismo está basado en el
mensaje de la palabra de Dios que se centra en la vida de Jesús la cual ha
trascendido en el tiempo gracias a sus vivencias de humildad, de vivir una
espiritualidad llena de entrega, amor al prójimo sobre todo para aquel que acepte
su mensaje que llena de paz gracias a la fe. En la actualidad nosotros como

docentes salesianos estamos llamados a vivir los valores de paz, justicia,
amor,…etc. Valores que debemos reflejarlos en la vida diaria buscando ser
referentes de nuestros estudiantes, vivir una espiritualidad mariana salesiana,
pues María sintetiza la vida espiritual cristiana, es decir vivir una vida en Cristo y
según el Espíritu, para de esta manera trascender en la universidad.

c) El sistema Preventivo en la educación de la Juventud como un legado
de Don Bosco
Sistema preventivo salesiano, se refiere al método educativo desarrollado a
partir de la experiencia educativa de Don Bosco. En tal sentido, la propuesta de
Don Bosco se convirtió en una experiencia visionaria en el desarrollo de la
educación contemporánea con la misión de enseñar a todos los jóvenes del
mundo: lo malo del pecado y la belleza de la virtud. Otros personajes aportaron
a su desarrollo como Felipe Neri, Francisco de Sales y Don Bosco escribió un
tratado acerca de su método de formación en1877. [4] En síntesis, sistema
preventivo quiere decir "prevenir" al joven de los peligros a los que puede estar
sometido y orientarlo a dirigir su vida hacia un futuro mejor.
“El sistema preventivo dispone y persuade de tal modo al alumno que el
educador podrá, en cualquier ocasión, ya sea cuando se educa, ya después,
hablarle con el lenguaje del amor. Conquistado el corazón del discípulo, el
educador puede ejercer sobre él gran influencia y avisarle, aconsejarle y
corregirle, aun después de colocado en empleos, en cargos o en ocupaciones
comerciales.” [2]
Algunos elementos descritos por Don Bosco de su sistema preventivo son los
siguientes [3]:


El adulto-educador-formador debe ser una persona de vocación por el oficio
educativo y no practicar esto como un mero oficio.
 El joven nunca debe estar solo, sino sentirse siempre acompañado.
La asistencia salesiana no es vigilancia o guardia de chicos, sino una
presencia formativa y constructiva.
 Las actividades lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas, son esenciales en
la formación del joven. En términos modernos implica la educación en la
libertad responsable del joven y en el apoyo a sus talentos.
 La práctica de piedad y la fidelidad a la propia religión y fe. Es de resaltar que
Don Bosco, siendo sacerdote católico, no expresa ningún tipo de coerción o
propaganda religiosa.
 El ambiente educativo debe ser cuidadosamente examinado de manera tal
que se evite el ingreso de elementos nocivos para la formación moral y
humana del joven.
 Don Bosco también expone como parte del Sistema Preventivo Salesiano, la
práctica de los valores en el diario vivir, y anotaba: "Aquí está la clave de la
moralidad y de la buena marcha y éxito de la educación".
Don Bosco resalta las consecuencias del sistema preventivo dentro de la
educación del joven: el alumno ganará afecto por el adulto-educador-formador
porque lo considerará más que un cuida-chicos, un Padre y un Maestro en el
sentido más profundo del término. Así resumiría: "Procure el educador hacerse

amar de los alumnos, mas no hacerse temer". Todo joven, incluso el más díscolo,
violento o indisciplinado, tiene siempre una esperanza y dentro del SPS éste
encontrará un espacio para cambiar, no por medio de la represión y los castigos
físicos, sino del diálogo y el sentimiento de formar parte de una gran familia
educativa.
Ciertamente Don Bosco habla de las realidades que en la educación de su
tiempo se vivían, pero que hoy pueden ser vistas aún incluso en sociedades con
un supuesto desarrollo social. Por otra parte, Don Bosco insiste en que los
alumnos deben conocer muy bien los reglamentos y comprenderlos como parte
de su caminar formativo. La norma no debe ser una sorpresa para el joven.
La EDUCACION ES CUESTION DE CORAZON, como bien lo dijo Don Bosco al
dejarnos el legado de su sistema preventivo aplicado a la educación, al ver en el
joven el centro de nuestro accionar, siendo él parte de nuestro propósito de
nuestra trascendencia en el proceso de enseñanza –aprendizaje, haciendo del
sistema preventivo salesiano una guía pedagógica la cual, nosotros como
educadores asumimos para ayudarles a los jóvenes en su crecimiento no solo
en conocimientos, sino también en su orientación vocacional, para que ellos
descubran lo mejor de sí, para que en un ambiente salesiano ellos sientan la
presencia de Dios en sus vidas, que ellos sientan y vean en docente salesiano
no sólo a un facilitador, un tutor de conocimientos sino vean a un amigo, que está
dispuesto a ayudarle en su formación integral, para que sean honrados
ciudadanos y buenos cristianos como fue el legado de Don Bosco, para que
nosotros con nuestro accionar podamos trascender en la Universidad.

d) Valores que deberá desarrollar el docente de la Universidad Salesiana
En la sociedad actual, la educación debe contribuir a formar personas que
puedan convivir en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad y que
sean capaces de construir una concepción de la realidad que integre a la vez el
conocimiento y la valoración ética y moral de la misma [5]
El valor educativo del ambiente ocasiona un acercamiento a los jóvenes, al
mismo tiempo crea un ambiente educativo marcado por el trabajo, generando
una comunidad educativa abierta cuyo alcance político se debe a la experiencia
educativa tanto del educando como del educador, eliminando una relación
dominadora valorando el trato personal y las experiencias institucionales.
El sistema preventivo como expresión y práctica de la espiritualidad salesiana se
fundamenta en valores propios del carisma salesiano, además que los valores
como ambiente, presencia y participación deben favorecer el proceso educativo
de los jóvenes enmarcados en la práctica de valores sobre todo en la forma como
se relaciona un educando con su educador en donde debe primar un ambiente
familiar de alegría y trabajo, testimoniar a Cristo a través de la relación
trasparente y honesta, aprender a trascender eliminando cualquier egoísmo e
individualidad, y nosotros como docentes salesianos debemos asumir la
espiritualidad salesiana dentro de los entornos educativos tanto presenciales
como virtuales dando una formación integral.

Conclusión
Ser docente salesiano es un privilegio pues para ser docente tienes que ser
capaz de alentar en los traspiés de tus educandos, estimular en las aptitudes,
comprender sus errores, escucharlos , volver a explicar una y otra vez, no
juzgarlos, aprender a valorar sus dones, proponer desafíos que puedan
cumplirlos, mediar en los desacuerdos, así de esta manera sentirnos exitosos
pues lo que hacemos nos llena de felicidad porque estamos formado hombres
valiosos en sus conocimientos y sus valores, porque somos capaces de
trascender semestre a semestre al volver a empezar para alcanzar los objetivos.
Y ser Salesiano nos marca a nivel personal pues es con nuestro actuar que
debemos dar testimonio de vida y ser ejemplo de los valores que el sistema
educativo preventivo propone el cual se basa en un acompañamiento personal,
en un ambiente universitario participativo familiar con trato respetuoso en donde
se vea reflejado el amor, el trabajo, el estudio…, pues tenemos que ver en el
crecimiento de los jóvenes parte de nuestra realización de esta manera aplicar
el mensaje de Don Bosco pues “la educación es cuestión del corazón”.
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