UNA PROPUESTA VIGENTE
En el día de ayer (31 de enero), para nosotros los salesianos, se abrió el
año 199 del nacimiento de Don Bosco.
Prácticamente es situarnos en los umbrales del año 200 de dicho natalicio.
Mucho podría escribirse sobre la figura de Don Bosco.
Mucho podrá decirse sobre él y su actividad y su propuesta.
Pero nada será suficiente puesto que lo suyo continúa siendo vigente.
Si uno mira la realidad de muchísimos jóvenes podrá descubrir que lo suyo
continúa siendo un desafío cargado de actualidad y vigencia.
Hoy se habla, con frecuencia, de “los ni- ni”
Esos jóvenes que sentados al borde de las propuestas del hoy hacen de su
vida un constante sobrevivir.
Nada les interesa, ninguna de las propuestas formales del hoy les atrae con
tanta fuerza como para involucrarse y, allí están, matando su tiempo en
prolongadas reuniones en alguna esquina de la ciudad.
Si bien no son los consumidores exclusivos nadie puede dudar de lo
importante que es para los traficantes de la muerte el mundo de los
jóvenes. Ellos son, sin duda, los principales adquirentes de pasta base.
Es su forma, muchas veces, de evadirse de una sociedad que no les ofrece
un espacio para ellos.
Una sociedad con la que no están a gusto pero, también, una realidad que
no pueden modificar.
Es su refugio ante situaciones que les hacen saber al margen y, aunque
más no sea por un fugaz momento, se sienten alguien.
Dos realidades de las muchas que se podrían mirar.
Dos realidades con un importante acento juvenil.
Podríamos mirar otras realidades pero no vale la pena puesto que no es ello
la finalidad de este artículo.
Mirando esas dos realidades uno se imagina a la figura de Don Bosco en
medio de ellos.
“Brindar lo que la sociedad no brinda sobre todo a los jóvenes más
necesitados para hacer de ellos honrados ciudadanos y buenos cristianos”
La propuesta de Don Bosco continúa estando llena de desafíos y con las
puertas abiertas.
Es una propuesta donde se requiere de audacia, creatividad y coraje.
La propuesta de Don Bosco no pasa por lo formal y lo ya experimentado.
Pasa por la audacia de la búsqueda de proponer y acompañar.
Pasa por la creatividad y la imaginación siempre despierta.
Es mirar la situación de los jóvenes más necesitados e intentar acercarse a
ellos para buscar caminos.
La propuesta de Don Bosco es un algo que mantiene su vigencia porque
siempre hay jóvenes necesitados de encontrar caminos de superación.
La propuesta de Don Bosco es, siempre, una realidad desafiante porque
nunca se puede dar por concluida o terminada.
Es siempre crear.
Es no limitarse a reiterar propuestas exitosas de otros lugares sino que
deben ser respuestas conforme las necesidades concretas de determinado
lugar.
Nació hace casi doscientos años y se fue fogueando en la escuela del
trabajo y el desafío de progresar.

Su desafío no era progresar para adquirir lo que la vida no le había brindado
sino progresar para ser útil a los demás.
A fuerza de empeño supo ir haciéndose un lugar aprendiendo diversos
oficios que luego habría de enseñar a “sus muchachos”.
Supo madurar su relación con Dios y hacerla estilo de vida brindada.
Supo encontrar en su amor por María un camino fácil para vivir a Jesucristo
y hacerlo enseñanza atrayente para sus jóvenes.
Don Bosco era un audaz creativo. No dudó en romper los esquemas de su
tiempo.
No vaciló ante las incomprensiones que su conducta despertaba.
Su coraje iba mucho más allá de simples esquemas a seguir.
Por ello lo suyo conserva vigencia y es, aún hoy, una propuesta desafiante.
Padre Martín Ponce de León SDB

