
Muchos aspectos de la sociedad actual nos ayu-
dan a entender la amplitud y fuerza de la comu-
nicación. Esta se cuela en cada elemento de 
nuestra vida cotidiana, es un componente más 
de nuestro comportamiento al que no podemos 
renunciar. Eso sí, esta presencia que inunda 
todo no debe conducirnos a una obsesión por 
el control de todo lo que decimos y hacemos, 
sino que tiene que hacernos comprender mejor 
nuestros procesos comunicativos.

Aunque esto de la comunicación no es una 
moda pasajera ni una cosa de ahora. Don Bosco 
ha pasado a la historia como fundador de una 
importante familia religiosa o como promotor 
de un nuevo modelo educativo y evangelizador. 
Pero, como ocurre con cada persona, detrás de 
estas grandes habilidades o virtudes se escon-
den facetas interesantes que se descubren al 
profundizar su figura. Entre estas facetas sur-
ge enseguida la de comunicador nato e, inclu-
so, empresario de la comunicación.

Desde su ser sacerdote transmisor del Evangelio 
a los jóvenes que están viviendo la dureza de una 
incipiente y deshumanizadora revolución indus-
trial, Don Bosco cautiva a quienes se encuen-
tra a través del encuentro. El encuentro inter-
personal en la base de toda comunicación, por 
eso el encuentro con el joven está en la base de 
su propuesta educativa. Para Umberto Eco, el 
Oratorio de Don Bosco es “una máquina perfec-
ta en la que cada canal de comunicación, des-
de el juego a la música, del teatro a las publica-
ciones” está al servicio de un mismo mensaje.

Pero Don Bosco va más allá de ser un comunica-
dor en medio de los jóvenes y de crear un espa-
cio de comunicación, da el paso de la “comuni-
cación” a la “comunicación social”. Don Bosco 
considerará una parte muy importante de su 
misión este campo de actuación. Para ello ha 
escrito más de 400 libros (biografías, novelas 
educativas, libros de oraciones, de texto, obras 
de teatro…), fundado imprentas, puesto en mar-
cha revistas e incluso llego a crear un auténtico 

círculo de lectores mediante una colección de 
“Lecturas católicas” de suscripción, para con-
trarrestar la fuerza de la feroz prensa anticle-
rical del XIX.

Don Bosco entendió la comunicación como 
una pieza clave de su misión de “salvar a la 
juventud”; por ello hay quien denomina su sis-
tema educativo, el llamado “Sistema preventi-
vo”, como “sistema expresivo”. Y esto que Don 
Bosco creó en el Oratorio de Turín lo ha dejado 
como legado a sus seguidores, la forma de crear 
un ecosistema comunicativo “donde se busca 
que el joven tenga la posibilidad de expresar-
se, a través de diferentes lenguajes, en un con-
texto rico en mensajes-propuestas que buscan 
su desarrollo integral”.

Comunicar para compartir

Valor educativo 
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