
Hace unas semanas tuve la suerte de acudir 
a Turín con un grupo de educadores sociales. 
Como no podía ser de otro modo, este grupo 
de educadores tiene marcado en su ADN que 
la educación de Don Bosco tiene como prefe-
rencia los jóvenes pobres y abandonados. Sin 
embargo mientras visitamos la casita de Santo 
Domingo Savio, una de las educadoras se me 
acercó y me dijo: “Estoy entendiendo que Don 
Bosco es para todos los jóvenes”. Fue una de esas 
frases que se te quedan marcadas y se repiten 
una y otra vez en la cabeza. Me parece adecua-
do comenzar con ella este texto, pues los jóve-
nes con cualquier tipo de discapacidad también 
son de Don Bosco.

Así lo aprendí en México el año pasado, cuando 
conocí a la organización Don Bosco sobre rue-
das de la que hablaremos mucho en este núme-
ro. Tuve la suerte de conocer al Padre Jaime, 
un salesiano que se dio cuenta de que los jóve-
nes en silla de ruedas en la sociedad de México 
estaban abandonados. Pegados a sus camas sin 
posibilidad de autonomía y de vivir su propia 
vida. Este sacerdote es capaz de convencer a los 
jóvenes de que no se puede vivir pegado a una 
cama, de que la casa es demasiado aburrida y 
de que hay una vida detrás de esa puerta. La 
discapacidad ya está ahí, pero se puede rodar 
hacia la autonomía.

El movimiento Don Bosco Sobre Ruedas nació en 
un momento en el que los movimientos salesia-
nos de México, inspirados en San Juan Bosco, se 
preguntaban a qué fronteras juveniles no habían 
llegado. Jaime cuenta que pronto descubrieron 
que “había jóvenes usuarios de silla de ruedas en 
nuestro país que no estaban siendo atendidos”.

El movimiento pretende impulsar a más jóvenes 
con discapacidad motora para que alcancen su 
autonomía, al apoyarlos en el proceso de duelo 
y acompañarlos en la recuperación, que inclu-
ye el uso de la silla de ruedas.

Sobre esta misma realidad me acerqué a la escue-
la de deporte adaptado que hay en Burgos, en 
la que participa mi hermano, y le pregunté qué 
claves son las que sustentan la escuela:
  Posibilitar la práctica deportiva de las personas 
con discapacidad en un entorno próximo a su 
contexto social y familiar. 

  Mejorar el estado físico y psicológico de las per-
sonas con discapacidad contribuyendo al des-
cubrimiento de sus capacidades y al incremen-
to de su autonomía funcional y social.

  Fomentar la capacidad de interrelación personal 
a través de la práctica de actividad física dirigi-
da en un contexto inclusivo y de cohesión social. 

  Fomentar la ampliación del entorno social con 
la actividad física dirigida como verdadero pun-
to de encuentro.

  Sensibilizar a las personas sin discapacidad para 
que valoren las capacidades por encima de las 
limitaciones de las personas con discapacidad.

La escuela se concibe como una ocasión ofreci-
da para transmitir cuestiones importantes en la 
Educación Física del alumnado de primaria, como 
son el reflexionar que la vida es vulnerable, que 
todos somos diferentes y debemos tener los mis-
mos derechos, y que uno de éstos es el conocer y 
disfrutar nuestro cuerpo y sus capacidades.

Jaime aprendió a rodar con la silla, a tomar impul-
so y girar la rueda. Sabe cómo subir un escalón y 
cómo rodar en pavimento regular o irregular. Se 
desplaza con ella como si fuera una extensión de su 
cuerpo y así celebra misa. Y es que muchas veces 
es necesario ponerse en la piel del otro para saber 
por lo que pasa.

Si hay una clave común en todas las experiencias que 
se muestran en este cuadernillo es “lograr la auto-
nomía”. Las diferencias entre el trabajo de sensibi-
lización sobre la discapacidad de los estados pue-
den ser muy notorias, nuestro trabajo como educa-
dores no puede ser diferente para nadie, pues “Don 
Bosco es para todos los jóvenes”.
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