
estudios

En los últimos años me he tenido que 
enfrentar con frecuencia a la necesidad de for-
mar educadores, sean estos animadores en 
un Centro Juvenil, catequistas en una parro-
quia o profesores en un colegio. Confieso que 
el reto me apasiona, aunque siempre me ha 
parecido demasiado grande para afrontarlo 
con garantías. Constantemente sentía que 
hay cosas que no soy capaz de explicar o no 
soy capaz de enseñar. 

Por otra parte, hace tiempo que educo al 
lado de personas que no comparten conmigo 
ni vocación ni fe. No son tantos como pare-
ce ni tan pocos como nos gustaría. Pero algu-
nos de ellos son realmente educadores com-

prometidos en el mismo proyecto que yo. 
Con no pocos he vivido experiencias educa-
tivas que me hacen saber que estamos en la 
misma lucha. Y ahora que me toca a mí diri-
gir equipos educativos, encuentro necesario 
encontrar también un terreno teórico en el 
que podamos sentirnos cómodos ellos y yo. 

Estas dos inquietudes desembocan cons-
tantemente en el campo de la espiritualidad. 
En el modo concreto de entender la propia 
vida, de vivirla y de situarse en relación con 
Dios y ante el mundo que nos rodea. Es en 
ese modo de situarse y de entender la vida 
es donde nos convertimos en educadores. Es 
la clave para comprender la peculiaridad del 
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Sistema Educativo salesiano (y de cualquier 
otro), para poder transmitirlo y para poder 
compartirlo incluso con personas que tienen 
distinta forma de entender la vida.

Esa es también la clave para comprender a 
Don Bosco. Su forma de tratar a los jóvenes, 
su valoración de la situación en la que se los 
encuentra, sus soluciones aceptables y las 
que rechazó, sus urgencias y las cosas en las 
que insistía se entienden desde la concep-
ción de la vida, del mundo y de la sociedad 
que había desarrollado, al hilo de su fe y de 
la educación recibida. 

Estudiar estos presupuestos resulta impres-
cindible para comprender su sistema. Veamos 
algunos de ellos. 

1 La fuente de la acción 
de Don Bosco

Frecuentemente, cuando explicamos a Don 
Bosco, se nos olvida este aspecto fundamen-
tal. Mi generación ha crecido en una sociedad 
que se consideraba creyente en general (con 
cifras superiores al 75%, aunque fuera no prac-
ticante). Y los que escogíamos dar importan-
cia a la fe insistíamos constantemente en que 
éramos “normales”. Por el camino, se nos olvi-
dó que los cristianos solamente éramos nor-
males porque éramos más. Ahora que somos 
menos, estaría bien darse cuenta de que creer 
en Dios implica, al mismo tiempo, algunas afir-
maciones. Afirmaciones que  pueden marcar 
diferencias con respecto a algunos de nues-
tros contemporáneos (no todos, ciertamen-
te, porque hay personas que llegan a muchas 
de estas conclusiones por caminos diferen-
tes).  Y afirmaciones que Don Bosco poseía 
de modo ineludible (no las digo por orden 
de importancia):

- Don Bosco pensaba que el destino del mun-
do y del universo es la Salvación (el bien, la 
paz, la armonía… el nombre no es lo fun-

damental). Que el mundo camina hacia la 
salvación y no puede ser de otro modo. Y 
por tanto, que cualquier realidad puede ser 
transformada hacia el bien (porque ese es 
el plan de Dios). Dicho de otro modo que 
todo mal puede ser vencido. Porque Dios es 
el “vencedor de la vida y de la muerte”. Y 
que no hay realidad ninguna que no pue-
da ser asumida por el plan de Dios.

 Esto incluye las dolorosas realidades que 
tienen que ver con el sufrimiento huma-
no. Don Bosco expresaba esta confianza 
como lo hacían las gentes de su época, que 
venía a ser más o menos así: “Dios permite 
ciertos males, pero al final se mostrará que 
son a beneficio de un bien mayor”. Hoy he 
escuchado formulaciones que van más en la 
línea de “No sabemos por qué ocurren cier-
tos males, pero Dios puede transformarlos 
y sacar el bien de ellos”. Me gusta más esta 
última formulación, pero ambas expresan 
la misma confianza en Dios ante el dolor 
inexplicable. Y no hay que olvidar la reali-
dad de miseria de Turín en el siglo XIX, o la 
propia realidad de un Juan Bosco huérfa-
no a los dos años. En un mundo de pobre-
za y de muerte estas afirmaciones reque-
rían una auténtica fe para no ser patéticas.

- Don Bosco estaba convencido de que Dios 
actúa en el mundo. Que interviene efectiva-
mente en la historia para cambiar las cosas. 
Que responde a nuestras necesidades. Cierto 
que en tiempo de Don Bosco se esperaba el 
milagro como una forma de respuesta divi-
na. Pero desde luego, no era la única forma: 
ni la más importante ni la más esperada. Ya 
su madre le enseñó a reconocer la acción de 
Dios en la tormenta, en la cosecha, en los 
pequeños detalles de la vida. Y, por tanto, 
que la vida está habitada por Dios.

- Don Bosco pensaba que todos los seres 
humanos hemos sido expresamente que-
ridos por Dios “desde antes de la creación 
del mundo”. Y que todos hemos sido crea-
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dos “para que seamos santos por el amor” 
(Carta de San Pablo a los Efesios). Y eso sig-
nifica que no hay nadie que no valga para 
nada. Y también que no hay nadie, nunca, 
que no pueda llegar a amar. Porque el “crea-
dor del cielo y de la tierra, de todo lo visi-
ble y lo invisible” es Dios, y no la casualidad, 
ni la sociedad, ni una serie de catastróficas 
desdichas.

- Para Don  Bosco era indudable que Dios habla 
al corazón del hombre. Que se expresa en su 
conciencia, “voz de Dios”, como ya decía 
Santo Tomás. Y por tanto que cada hombre 
no sólo es capaz de bien, sino que tiene en su 
interior una llamada al bien. Y una llamada a 
una profundidad mayor, una llamada (diría-
mos hoy) a la interioridad. Una capacidad de 
reconocer lo justo, lo bueno y lo bello. Y un 
anhelo de infinito que no se puede saciar con 
todos los bienes del mundo.

- Don Bosco sabía que el hombre tiene que 
elegir qué camino seguir. Y a pesar de todo 
lo que hemos dicho antes, que puede ele-
gir el mal, y que esto tiene consecuencias 
devastadoras para sí mismo y para los que 
le rodean. Porque la felicidad del hombre 
se juega en que su interior sintonice con 
esos anhelos que lleva en el corazón. Y por-
que, además, estos anhelos tienen rasgos 
comunes a cada ser humano: anhelo de jus-
ticia, de paz, de perdón, de verdad, de rela-
ciones serenas, de compasión. Anhelo de 
amor, diríamos hoy. Entonces hablaban de 
la vida de un buen cristiano. Pero la realidad 
era la misma: vivir descentrados hacia Dios 
y el prójimo. Hay en torno a este aspecto un 
elemento fundamental que hoy se pasa de 
puntillas, sobre el que volveré más tarde. 
Para Don Bosco la relación con Dios esta-
ba dentro de esos anhelos evidentes del ser 
humano. Y si alguien no la desarrollaba, se 
estaba perdiendo algo necesario, impres-
cindible. Don Bosco creyente no imagina-
ba una felicidad sin fe. 

- Don Bosco tenía claro que hay consecuen-
cias derivadas de esa decisión. El concep-
to de la felicidad o la condenación eterna 
era central en la vida de los creyentes en 
aquella época. Hoy se nos hace difícil sin-
tonizar con esta mentalidad, pero no nos 
resulta tan complicado hablar de la impor-
tancia de convertirse en una buena perso-
na. Del tipo de persona que uno llega a ser 
o de la importancia del futuro. Sin embar-
go, a diferencia de muchas mentalidades 
de hoy, para Don Bosco esa decisión siem-
pre puede cambiarse hacia el bien.  

Estoy casi seguro de que Don Bosco no 
vivió ninguno de estos rasgos considerán-
dolos distintivos. Pertenecen a la compren-
sión cristiana del mundo que, seguramen-
te con matices, compartía con todos los cre-
yentes, incluso con los actuales, porque son 
consecuencia de la fe. El Dios con el que nos 
encontramos, el Dios de Jesucristo, nos lle-
va a situarnos de esta manera, porque situar-
nos de otra es negarle, o negar lo que noso-
tros mismos hemos experimentado.

Lo que es evidente es que estos presu-
puestos de Don Bosco fueron fundamenta-
les para todo lo que hizo después. Hagamos 
un pequeño repaso.

2 Don Bosco leyó la vida desde 
su dimensión de creyente

Imaginemos la vida del joven Juan Bosco. 
Joven sacerdote, convencido de que Dios 
sigue actuando por dura que sea la vida. Y 
de dureza él sabe mucho: huérfano a los dos 
años e inmediatamente víctima de un perío-
do de miseria absoluta. Víctima de episodios 
de violencia doméstica en torno a su herma-
nastro Antonio. Trabajador por cuenta ajena 
a los doce años, teniendo que marchar de 
su casa para “evitar problemas con su her-
mano”. Ridiculizado por sus compañeros en 
clase, cuando quiso estudiar, por su atraso y 
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su aspecto rural. Ha tenido que pedir limosna 
de casa en casa, con la humillación que esto 
supone, y ha malvivido en todo tipo de alo-
jamientos mientras estudiaba. 

Y sin embargo ha sido capaz de mante-
nerse alegre y bueno, cercano a Dios. No le 
han arrastrado la ira o la envidia, el rencor o 
el deseo de revancha de quien se ve menos-
preciado por la sociedad. Cree en la bondad 
de sus semejantes, no culpa a nadie de su 
vida y es capaz de contar su pasado como 
una aventura maravillosa, con el mismo rela-
to que habría servido a otros para justificar la 
ausencia de Dios. 

Por eso, cuando encuentra a tantos jóve-
nes que acaban en las cárceles o como delin-
cuentes, viviendo desde el odio y el despre-
cio, no protesta por lo mal que está la juventud. 
No dice que el mundo se está echando a per-
der. No se queja de los padres, o de los traba-
jos, o de la situación social. Tampoco discul-
pa su actitud desde la dureza de la vida que 
les ha dejado húerfanos, o que les explota y 
les deja en la miseria; no acepta que su des-
tino sea inevitable.

Juan Bosco cree que estos jóvenes pue-
den (no sólo que podrían, que pueden) ser 
otra cosa. Y entonces se pregunta: “¿Por 
qué acaban así?”. No sabemos si lo hizo, 
pero podría haberse preguntado: “¿Qué me 
ha pasado a mí para  no ser como ellos?”. Y 
desde ahí, formula una respuesta: “Si tuvieran 
a alguien que se preocupara por ellos, [como 
tuve yo], su vida sería distinta”.

Aquí han operado todos los presupuestos 
que hemos mencionado antes, aplicados a la 
situación concreta: Los jóvenes pueden elegir, 
a pesar de su situación. En su corazón sigue 
habiendo una llamada al bien. Su situación 
tiene que tener remedio porque el mal puede 
ser vencido. Y la prioridad consiste, por tanto, 
en llegar a lo profundo del joven. Porque el 
problema más grande que él identifica no es 

su difícil situación –que por otra parte tienen 
ellos y prácticamente todos los habitantes de 
Turín- sino, ante todo, su actitud ante la vida, 
ante Dios y ante la sociedad. Esa es la clave a la 
que se va a dirigir Don Bosco. Lógicamente, él 
entiende –esto es importante– que el corazón 
y el estómago no se pueden disociar… Pero 
su objetivo, el que marque éxito o fracaso, es 
claro: él quiere cambiar el corazón.

Pronto se da cuenta de la magnitud de la 
tarea, y entonces, la confianza será enorme… 
porque sabe que no está solo en su actuación. 

3 De la lectura a la acción

El resto de lo que sucede es historia. Don 
Bosco comienza a organizar encuentros los 
domingos donde los jóvenes se sienten que-
ridos (y de paso no arruinan su vida los esca-
sos momentos en que no están trabajando). 
Les trata como si fueran buenos, como si fue-
ran de fiar, les habla de Dios y de ser perso-
nas valiosas (buenos cristianos y honrados 
ciudadanos). A su vez, los jóvenes empiezan 
a comportarse con bondad y se hacen fiables, 
creyentes, valiosos. Poco a poco se va confi-
gurando una auténtica comunidad juvenil a la 
que Don Bosco presta cada vez más atención 
y lleva cada vez más lejos. Algunos podrían 
estudiar: les damos clase por la noche. Otros 
tienen un mal patrón: tenemos que buscar 
patrones mejores. No tienen casa: que vivan 
conmigo… y con mi madre. Qué grande sería 
si pudiéramos darles clase aquí mismo… etc. 
Por el camino consigue convocar una multitud 
de colaboradores que se van asociando a él 
en su tarea, dando lugar a la Familia Salesiana. 

Durante todo este proceso es la espiritualidad 
de Don Bosco la que hace que no se paralice, que 
no acepte la situación como inevitable, que no dé 
a los jóvenes por perdidos. Al mismo tiempo es su 
confianza en la providencia de Dios la que le lleva 
a ser –como él mismo dijo– incluso temerario en 
sus realizaciones materiales. Es su vivencia inte-
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rior la que le hace empatizar con la situación de 
cada joven. Es su confianza en el plan de Dios la 
que le lleva a convocar a tantos colaboradores.

Seguramente, argumentaremos, estamos 
imaginando procesos mentales que no se 
dieron en Don Bosco. Probablemente él no 
establecía esa correlación entre lo que vivía 
interiormente y sus realizaciones. Quizás ni 
siquiera formuló nunca las ideas que acaba-
mos de expresar. Pero si hubiera pensado 
de otro modo no habría  hecho lo que hizo. 
La espiritualidad, la forma que adopta nues-
tra relación con Dios y nuestro situarnos ante 
el mundo, no siempre tiene una formulación 
explícita. Quizás el problema de muchos cre-
yentes de nuestro tiempo es que sus realiza-
ciones prácticas muestran una espiritualidad 
con la que ellos, mentalmente, no estarían de 
acuerdo. Sin embargo, la realidad de la vida 
humana se define en las decisiones efectivas, 
no en las representaciones mentales. Algo de 
esto querían decir los antiguos cuando for-
mulaban la expresión “vive como piensas o 
acabarás pensando como vives”. Don Bosco 
supo vivir, en un único movimiento, su fe y su 
acción. Y esa es parte de su grandeza. 

Al hilo de todo este proceso, podemos tam-
bién darnos cuenta de algunas peculiaridades 
de Don Bosco en su vivencia de la fe que tam-
bién jugaron un papel importante. Podremos 
decir que todas ellas nacían de su carácter psi-
cológico y sus inclinaciones. Pero es cierto que 
todas ellas fueron bien encajadas en la construc-
ción de su propia relación con Dios. Y después, 
de su sistema educativo y de su obra.

4 Otros rasgos específicos de la 
espiritualidad de Don Bosco. 

4.1. La urgencia de la acción

Para Don Bosco la llamada de Dios era concre-
ta y urgente. Incluso acuciante. Ciertamente 
daba importancia a las estructuras, y com-

prendió el valor de movilizar a la sociedad. De 
ahí la enorme labor de comunicación social a 
la que dedicó tantos esfuerzos. Pero él, ante 
todo, desarrolló respuestas para las necesida-
des inmediatas. Quizás fue por su mentalidad 
campesina, que no puede permitirse castillos 
en el aire ni puede comer de la cosecha que 
vendrá dentro de cinco años. Quizás por su 
espíritu dinámico y emprendedor. O quizás, 
como a mí me gusta pensar, porque no podía 
defraudar a los jóvenes concretos a los que 
conocía y quería. Pero Don Bosco se sentía lla-
mado a hacer algo ahora. Tenía facilidad para 
poner algo en marcha sin tener todos los cabos 
atados. Y así fracasó en muchas iniciativas… 
Y triunfó en la vida de multitud de jóvenes. 

4.2. La atención a la juventud

Don Bosco vivió como prioridad la situación 
de los jóvenes de su tiempo. Aquí sí encontra-
mos una inclinación peculiar de su carácter. De 
todos los campos en los que había necesida-
des, de todas las urgencias posibles, él sentía 
que en los jóvenes tenía su llamada de Dios. 

4.3. El método de Dios

Cuando uno lee los escritos de Don Bosco es 
frecuente que Él hable de la humildad y man-
sedumbre de Jesús, que soportó todo tipo 
de humillaciones, que se hizo pequeño con 
los pequeños, que utilizó la dulzura como 
método. Es la imagen de Jesús Buen Pastor, 
que da la vida por sus ovejas, que conoce a 
cada una por su nombre, que busca a la que 
se ha perdido y la carga sobre sus hombros. 
Hay otras formas de acercarse a la figura de 
Jesús, pero esta fue particularmente querida 
para él, y constituye el núcleo de su particu-
laridad. Es su visión de Dios hecho hombre y 
de su propio sacerdocio.

Por eso no puede extrañar que su sistema 
educativo consista en “amar lo que los jóve-
nes aman”, en jugar con ellos en el patio, en 
renunciar al “honor” de su puesto para mez-
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clarse entre los jóvenes. Por eso, a la vez, esto 
no implica en él una renuncia a educar, a ofre-
cer metas y a pedir algo más, como Jesús no 
renunció a ofrecer salvación ni a pedir con-
versión. Por eso, finalmente, cada joven debe 
sentirse amado de forma especial, y no exis-
ten jóvenes malos, sino jóvenes perdidos a los 
que hay que buscar. Don Bosco había hecho 
de su vida un “parecerse a Jesús”, y simple-
mente, vivió ese “parecerse a Jesús” al confi-
gurarse educador. Y este es el núcleo de todo 
su método: El sistema de Don Bosco consiste 
en que el educador tome el lugar de Dios en la 
vida del joven. 

Tres cosas más a este respecto:

- La realización concreta de este método en 
Don Bosco se vio favorecida por ciertos ras-
gos de su carácter que le permitieron com-
prender al joven y acercarse a él. Su vivaci-
dad, su facilidad de trato, su alegría innata, 
su cercanía y amabilidad. Se trata de rasgos 
de carácter que fueron integrados en su rela-
ción con Dios y que después se convirtieron 
en parte del método. Cuando uno intenta 
vivir estos elementos cerca de los jóvenes, 
descubre que con los años se hace cada 
vez más difícil. Si Don Bosco pudo hacer-
lo es porque había desarrollado una acep-
tación fundamental de la persona del joven. 
Y dicha aceptación es un rasgo específico 
de su espiritualidad. Y sólo se pudo soste-
ner y alimentar desde la vida interior.

- Don Bosco fue siempre consciente de la 
dificultad de este sistema, sobre todo en 
su realización práctica. Si insistió tanto en la 
asistencia fue porque era el único modo de 
que esta filosofía educativa pudiera aplicarse 
en realidad. En algunos oratorios alrededor 
suyo la consecuencia había sido la renun-
cia educativa (el “buenismo”). Y en casa de 
Don Bosco el riesgo fue normalmente que 
alguno quisiera asumir otros roles divinos 
más cercanos al juicio, el castigo y el res-
peto. La genialidad de Don Bosco fue pre-
cisamente encontrar una realización prác-

tica de este ideal, no tanto el ideal mismo. 

- La identificación con Jesús incluye, tam-
bién, la posibilidad del fracaso. Don Bosco 
entendió siempre que las ofertas realiza-
das a los jóvenes tenían que ser aceptadas 
o rechazadas, y que se puede rechazar el 
amor. Por eso existía realmente la posibi-
lidad de que un joven se fuera o se le invi-
tara a marcharse. Pero cuando ocurría esto 
último, la mentalidad estaba clara: no pue-
des estar aquí de esta forma. Y la situación 
era vivida como un auténtico fracaso. 

4.4. La confianza en las posibilidades  
del ser humano

Al mismo tiempo, Don Bosco desarrolló una 
actitud de confianza en las posibilidades de 
quienes le rodeaban. Ya hemos hablado de 
esta dimensión en lo que se refiere a los jóve-
nes, pero es necesario darnos cuenta de cómo 
supo aceptar la colaboración de personas 
muy diversas en formación y en mentalidad. 

Podríamos enumerar muchos más rasgos, 
pero no se trata de esto. Lo fundamental es 
entender cómo la labor educativa de Don 
Bosco no fue primariamente un método, sino 
una forma de entender la vida integrada en 
su relación con Dios. Tanto en lo que entendió 
de la vida, como en lo que quiso conseguir, 
como en sus métodos concretos.

5 A Don Bosco 
por la espiritualidad

Si realmente aceptamos esto, la primera con-
secuencia es que el primer trabajo de com-
prensión de Don Bosco no pasa por el estudio 
del método, sino por la asimilación profunda 
de su espiritualidad, que es la auténtica fuen-
te de donde brotó todo lo demás. 

5.1. La unidad de acción de los educadores

Sin embargo, dado que la espiritualidad es 
algo mucho más profundo que la metodo-
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logía pedagógica, resulta mucho más difí-
cil de formar. El hecho de relacionarse con 
Dios, los matices que adquiera esa relación, 
y la visión del mundo y de la vida tienen su 
origen en decisiones que no pueden modi-
ficarse desde el exterior, sino únicamente 
desde movimientos interiores. Por eso Don 
Bosco no encontró los colaboradores idea-
les hasta que fueron sus propios educandos 
los que asumieron este rol. Los que habían 
desarrollado su propia espiritualidad al calor 
de la de Don Bosco.

Hoy día resulta imposible que todos los 
educadores hayan asumido esta espirituali-
dad cuando empiezan a colaborar en nues-
tra labor. Y esto ocurre en cualquier parte del 
mundo. En algunos lugares, entre los que se 
encuentra nuestro país, ni siquiera resulta 
posible asegurar que las personas que cola-
boran con nosotros compartan la visión cre-
yente de la realidad. ¿Significa esto que no 
pueden participar del sistema educativo de 
Don Bosco?

Creo que no me toca a mí responder a esa 
pregunta. Más bien tendrá que ser cada uno 
quien se plantee si está dispuesto a  asumir 
algunos planteamientos que son realmente 
irrenunciables:

- Que la historia y la sociedad tienen remedio, 
y están en camino de salvación. No se puede 
seguir a Don Bosco y estar constantemente 
renegando del tiempo que nos toca vivir. 
No podemos ser “profetas de calamidades”. 
Deberíamos ser, con los jóvenes, “centine-
las de la aurora”, personas que muestran las 
señales del mundo que está naciendo.

- Que esperamos de la vida más de lo que 
aparentemente puede dar. Más de lo que 
sería esperable. Más de lo que resulta lógico. 
Y por tanto estamos dispuestos a jugarnos 
algo por los jóvenes, dispuestos a arries-
gar. Dispuestos –si ocurriera– a perder. 
Porque nunca estaremos definitivamen-
te derrotados.

- Que no hay situación juvenil que resulte en 
sí misma imposible de salvar (aunque sí pue-
de estar más allá de nuestras posibilidades 
actuales). Que no hay ningún joven por el 
que no se pueda luchar. Que hay esperan-
za para todas las vidas… aunque nosotros 
no la veamos.

- Que todos los seres humanos merecen 
que se cuide de ellos, que se les busque, 
que se les quiera. Que se les ofrezca una 
segunda oportunidad. Que no pueden 
hacer nada para dejar de merecerlo. Y por 
tanto, que la pregunta en un claustro o en 
un equipo de animadores tendrá que ser: 
“¿le servirá?”. En las situaciones más duras 
será: “¿podemos permitírnoslo?”. Pero 
jamás podrá ser: “¿se lo merece?”. Quien 
argumenta que un joven no se merece 
algo no ha entendido nada. 

- Que tener que rechazar a un joven, si bien a 
veces es necesario, siempre es una derrota. 
Que cada vez que un joven no consigue 
ser feliz, nosotros hemos fracasado. Eso 
no quiere decir que tengamos la culpa, y 
es importante notar la diferencia. Pero sí 
que algo no ha salido bien. Que tenemos 
que seguir buscando…

- Que ser educador es servir y abajarse, más 
que mandar y ser respetado. Que es más 
importante hablar con ellos en el patio que 
conseguir que me digan “Don”. Que damos 
para que ellos tengan, y no para que nos lo 
agradezcan. Y que tendremos que hacer 
cosas que, a nuestros años, no podrían 
pagarse con todo el dinero del mundo.

¿Se pueden mantener esas actitudes –autén-
ticamente espirituales- sin tener la fe que tuvo 
Don Bosco? Creo sinceramente que la pre-
gunta no importa. Porque la cuestión es si 
las estamos manteniendo. De hecho, lo que 
sí podemos decir es que la inmensa mayoría 
de las personas no pueden mantener estas 
actitudes sin una profunda vida interior. Sin 
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ella, también mi propia experiencia es que los 
principios teóricos se disuelven en las deci-
siones cotidianas. 

5.2. El objetivo de nuestra labor

Con todo, la cuestión de la espiritualidad vuel-
ve a hacerse patente al preguntarnos por el 
objetivo de nuestra labor. Hemos hablado de 
cómo Don Bosco no pretendía otra cosa que 
transformar el corazón del joven, de modo 
que pudiera responder en profundidad a la 
llamada que Dios ha plantado en su interior. 
Y esta llamada incluía para Don Bosco ele-
mentos éticos, de comportamiento hacia los 
demás, pero también elementos de interiori-
dad y de celebración (entonces se hablaba de 
piedad, que viene a ser lo mismo). 

Hoy esto resulta complejo. Hay muchas per-
sonas que encuentran problemático este obje-
tivo. Y montones de veces se explica a Don 
Bosco prescindiendo de su meta educativa, 
que hoy no podemos defender con igual fuer-
za. Es un debate más grande que este artícu-
lo, pero creo que hay dos principios que no 
se pueden olvidar sin traicionar a Don Bosco:

•	 No	existe	labor	educativa	que	tenga	un	
objetivo diferente del corazón humano. 
Los educadores no podemos conformar-
nos jamás con dar al joven una cualifica-
ción profesional, un trabajo, unas posibi-
lidades económicas. Tampoco podemos 
consolarnos diciendo que prevenimos dro-
gadicciones, que promovemos un tiempo 
libre no consumista o que le enseñamos a 
disfrutar de la naturaleza. Nuestro objeti-
vo como educadores tiene que ver con 
lograr que el corazón del joven se haga 
capaz de amar.  Todo lo demás es secun-
dario y está orientado a esto. 

•	 No	se	puede	entender	el	corazón	huma-
no sin prestar atención a su dimensión 
más profunda. Cuando la labor educativa 
se centra simplemente en los elementos 
éticos, fracasa en su objetivo, o a lo sumo 
consigue personas rígidas e intolerantes, 
incluso si sus valores son decididamente 
altruistas. Porque cuando sólo hablamos 
de valores, no estamos dirigiéndonos al 
corazón, sino a la voluntad. Que es nece-
saria, pero no es el centro del ser huma-
no. El corazón humano tiene anhelos más 
profundos, que no se refieren sólo al com-
portamiento respecto a los demás, sino a la 
forma de mirar, de situarse, de escuchar… 
Exactamente como hubiera dicho Don Bosco 
(desde su formación): el ser humano nece-
sita el bien, la verdad, la belleza. El que no 
aprende a vivir desde ese centro interior, 
tiene muchísimas posibilidades de pasar 
por la vida sin aprovecharla… 

6 Conclusión

Termino con la sensación, nuevamente, 
de que me he dejado cosas sin explicar. Sé 
que a quien conozca nuestro sistema edu-
cativo le han faltado cosas: ¿Dónde hemos 
hablado explícitamente del amor educativo? 
¿Dónde han aparecido la razón, la religión y el 
amor (los tres pilares clásicos)? ¿Qué hay de 
la sencillez, de la cercanía de Dios? Faltarían 
muchos temas. Por suerte, la vida del que 
educa no cabe nunca en pocas líneas. Animo 
a cualquiera, sin embargo, a profundizar en 
la línea de la espiritualidad. Transmitir hoy el 
espíritu salesiano no es hablar de un método, 
sino de una forma de ser. Que merece la pena. 

Lauro Martín Álvarez


