
Las pocas imágenes que llevo conmigo de mi 
adolescencia son las de un niño sencillo, poco 
gracioso y con serias dificultades para encajar 
en una clase de secundaria, que no era la más 
apaciguada. Recuerdo que en el colegio y en el 
centro juvenil había algún que otro educador 
que no me puso las cosas fáciles y que, en mi 
casa, mi padre se empeñaba, a su manera, en 
que yo hiciera lo mejor que él consideraba para 
un joven que no sacaba buenas notas: “estudiar 
y dejarme de tanto teatrito y tanto salesianos, 
que eso no me iba a dar de comer”.

En positivo recuerdo a un joven profesor, con 
una vocación inmensa hacia los jóvenes, y a 
una persistente madre que intentaban recordar-
me día a día que yo valía y que solo tenía que 
encontrar “mi sitio”.

Al pasar a la etapa joven de mi centro juvenil 
me encontré con una serie de educadores que 
me regalaron un sitio donde sentirme a gusto, 
donde disfrutar de un entorno sano y donde, 
por primera vez, se me habló de Dios con pala-
bras que podía entender: amor, cariño, cerca-
nía… Decidí entonces apuntarme a los grupos 
de confirmación y empecé a vivir mis primeras 
pascuas. Mi vida empezaba a cambiar.

Un año después, y pese a haber encontrado mi 
sitio, mis notas seguían sin mejorar y, al pasar a 
4º de la ESO, dos “calabazas” hicieron que a mi 
padre no le quedara otra opción que desapun-
tarme del centro juvenil. Para colmo, ese gran 
profesor dejaba de ser mi tutor. Mi vida volvía a 
ser una rutina de no llevar los deberes a clase y 
aguantar a mis “amables” compañeros día tras 
día. Cabreado con el mundo, me desapunté de 
confirmación, no quería saber nada de esto y, 
como no podía ser de otra manera, repetí curso.

Al año siguiente, pese haber repetido, mi padre 
me dejó volver al centro juvenil, y allí cono-
cí a los que hoy son todavía mis amigos. Pese 
a todo, un musical, “El príncipe de Egipto”, 

que en aquel entonces no me gustaba mucho, 
me hizo descubrir la fe de verdad. El grupo de 
educadores que hubo aquel año hizo que cada 
parte del texto, cada momento compartido en 
el centro juvenil tuviera tras de sí una dinámi-
ca divertida y evangelizadora a la par, y deci-
dí volver a confirmación. El acompañamiento 
de un salesiano hizo el resto, él me enseñó que 
seguir a Jesús no era llevar una cruz colgada del 
cuello, sino que consistía en dar la vida por los 
demás, plantease caminar por el camino difícil 
y remar a contracorriente. En aquel momen-
to yo no lo sabía, pero mi vida había cambia-
do para siempre.

Los años siguientes continuaron el camino: edu-
cador en el centro juvenil, catequista de los gru-
pos de confirmación y una vocación inmensa 
a darme a los jóvenes son los regalos que Dios 
tenía para mí. Y todo eso se lo debo a mi cen-
tro juvenil y a los educadores que se empeña-
ron en que yo, como todos mis compañeros, 
valía la pena.
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