
Las palabras del Congreso 

CONGRESO 

Grazia Loparco nos introduce a la compresión del Congreso: la finalidad y las tres sesiones, los 
destinatarios y la metodología adoptada. Con esta primera "palabra" damos inicio a una serie de 
entrevistas que, mes tras mes, facilitarán la comprensión del evento que celebra los 150 años de 
la educación salesiana. 

 

Hace 150 años nació el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (FMA), hoy presente en 97 países 
del mundo. 

Del 25 al 30 de septiembre de 2022, se celebrará en Roma, un Congreso Internacional sobre la 
aportación a la educación de las FMA desde los inicios del Instituto hasta hoy. 

¿Qué es y por qué este Congreso? 

En la actual situación de pandemia, pero también en un tiempo eclesial marcado por una llamada 
a la conversión sinodal, nos parece muy necesario vivir una “convocatoria” de las FMA y de las 
comunidades educativas en torno a la misión que nos ha sido confiada desde los inicios. 

Es una ocasión, o más bien un proceso que ya está implicando a muchos religiosos y laicos en 
una reflexión sobre cómo vivir el Sistema preventivo hoy; sobre el modo de recoger el legado de 
muchas FMA que han dado una aportación incisiva y significativa en la sociedad y en la iglesia 
para la educación de las jóvenes y de los jóvenes, especialmente de las zonas populares. 

Este proceso llegará a su "clímax" con el Congreso, que se llevará a cabo en presencia en el 
número -esperamos- lo más consistente posible, pero también en línea para dar la oportunidad 
a muchos de poder participar. 

El Congreso está estructurado en tres sesiones. La primera es de tendencia más histórica, con 
una exposición de los datos que se van recopilando sobre las FMA y sobre las obras desde 1872 
hasta la actualidad. Datos que muestran una variada expansión, inimaginable en ciertos aspectos 
en todas las partes del mundo y adaptada a las situaciones y circunstancias locales. 

El Congreso pretende ser el inicio de una reflexión más profunda sobre la forma en que las FMA 
a lo largo del tiempo y la geografía han respondido a la misión de evangelizar, de llevar el 
Evangelio a través de una educación integral de la persona. En particular de las jóvenes, durante 
muchas décadas, pero hoy de las niñas y los niños, de las y los adolescentes y de las y los jóvenes. 

Si la primera sesión mirará el recorrido histórico, la segunda trata de responder a la pregunta 
¿cómo “estar ahí” hoy como educadoras/es, como comunidades educativas, y junto a tantos otros 
que se interesan por la educación de las nuevas generaciones? Se trata de tener en el corazón, 
de preocuparse por el desarrollo de un país y de una iglesia local. 

¿Cómo podemos ser educadoras/es en un mundo que presenta tantos desafíos y que repercuten 
en el mundo juvenil? También enfrentaremos estos desafíos a nivel internacional. El Congreso, 
en efecto, quiere “resonar” con la experiencia vivida, pero también con las propuestas, con el 
proyecto de las FMA allí donde están presentes en los cinco continentes. 

Finalmente, la tercera sesión mira al futuro: desde el pasado, hasta la confrontación con los 
desafíos del presente en el que se quiere ser educadoras/es salesianas/os , marcadas/os por el 



carisma de san Juan Bosco y santa María Mazzarello, para mirar hacia adelante, a los años que se 
abren frente a nosotras/os. 

Esta sesión se centrará en lo que ya se está trabajando desde hace varios meses en los focus 
group internacionales donde están involucrados tantas FMA, educadores laicos, jóvenes para 
converger sobre lo que se entiende por "Sistema Preventivo" y cómo se vive hoy, en muchas 
culturas muy lejanas al Piamonte del siglo XIX donde todo empezó. 

Además de esta reflexión, se profundizará en los recursos de las mujeres para la educación. 
Somos un instituto religioso femenino, dentro de una Familia Salesiana, que se expresa con un 
doble rostro del carisma: masculino y femenina. 

Por eso, queremos preguntarnos ¿cuáles son los caminos para recorrer en el futuro, para estar 
al lado de las jóvenes y los jóvenes de hoy? 

Cuanto más nos adentramos en la reflexión que implica la preparación de este congreso, más 
sentimos la riqueza y la vitalidad del carisma, más sentimos que el don de la educación 
preventiva es para todos y que en este momento particular de la historia vivida en todas las 
latitudes, es una gran oportunidad para muchos países. 

Por lo tanto, es una preparación apasionante, por la que agradecemos a todas las personas que 
están colaborando. 

Por último, los invitamos a mantenernos en contacto para continuar la colaboración con miras a 
vivir un congreso, que puede ser un punto de partida para una reflexión profunda sobre la 
educación, y sobre las ciencias de la educación, con una continuidad en el futuro. Para que 
nuestro Instituto pueda seguir a la altura de su vocación, de su misión; porque los jóvenes tienen 
derecho a educadoras/es que se preocupen por su vida y por su futuro. 

Queremos estar presentes en este cambio de época. Sentimos la belleza, la responsabilidad de 
estar presente. Y, por tanto, por este deseo de colaborar en una sociedad más humana, más justa. 


