
Mi fe y mi proyecto laboral
Ya hace más de 10 años que mi trayectoria pro-
fesional se unió a la inserción laboral. Al princi-
pio no pensé que mi fe iba a crecer unida al creci-
miento del proyecto y de las personas que partici-
pan de él. Una de las expresiones que más utilizo a 
día de hoy es que mi mejor recurso educativo y de 
acompañamiento en procesos de inserción socio-
laboral es la fe. El contar con esa fe, y pensar que 
más allá de los programas, los técnicos, administra-
ciones, etc. hay un Dios que no se olvida de noso-
tros, nos cuida y nos protege, algo que nos une, y 
que además nos sitúa en igualdad de condiciones 
a la hora de establecer esa relación de ayuda, me 
anima a seguir con mi labor.

Cada día experimento la presencia de Dios en la 
relación con las personas que se acercan a nues-
tro proyecto con la idea de mejorar su situación 
laboral. A veces el proyecto solo es la excusa para 
recibir esas palabras de aliento y experimentar la 
sensación de familia que nos caracteriza en nues-
tro ambiente; parafraseando a Don Bosco: «Los 
jóvenes no sólo deben ser amados, sino que deben 
notar que se les ama». Cuando en las reuniones de 
equipo insistimos en la metodología que vamos a 
usar, en los recursos que vamos a utilizar, siempre 
al equipo les digo lo mismo: la persona que se acer-
que a nosotros nunca debe salir de aquí igual que 

entró, tiene que haber sentido que esto no es solo 
un proyecto o una entidad social al uso, que no se 
le juzga, que se le acepta y que vemos aquello que 
le hace diferente a los demás. Una vez más, utili-
zando una frase de Don Bosco, insisto: en nues-
tros proyectos deberíamos crear «Buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos».

Muchos días, cuando salgo del barrio camino a 
casa, utilizo esos momentos de bus, que parecen 
que son tiempos muertos, para mi momento de 
oración del día y lo ambiento con algo de música, 
fuera de los ruidos cotidianos. Siempre encuentro 
algo por lo que te tengo que dar gracias, algo que 
recordar y pensar: “¿cómo lo haría Don Bosco?”, 
alguien por el que seguir pidiendo... y, sobre todo, 
para reflexionar qué más quieres de mí, qué me 
pides cuando un chico así se acerca a mí. Hay otras 
veces en las que he de reconocer que también me 
pregunto: ¿por qué ha tenido que acercarse este 
chico a mí? ¿Por qué lo pones en mi camino? ¡No 
puedo hacer más! Me cuestiono en mi comodi-
dad diaria... y siempre acabo dando gracias por la 
oportunidad de darme y compartir tanta vida con 
gente que no siempre es la mejor vista socialmen-
te, pero que tienen tanto que aportar...
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