
En clave espiritual

Siempre es difícil presentarse, pero más aún 
cuando no pueden verte ni oírte y la imagen que 
se hacen de ti tan sólo será por lo que escribes. 
Me llamo Jesús, aunque casi todos me conocen 
por Robles y me considero educador con caris-
ma salesiano.

Tengo la gran suerte de recordar toda mi vida 
marcada por dos grandes elementos, los salesia-
nos y el deporte. Desde que nací estos dos ele-
mentos me han acompañado y han dado forma 
a la persona que soy. 

Tuve la gran suerte de que mis padres pasaran 
muchas horas en el colegio de los Salesianos 
de Estrecho en diferentes actividades (reunio-
nes de Hogares Don Bosco, coral familiar, reu-
niones del AMPA...), porque gran parte de ese 
tiempo yo lo pasé jugando en el patio del cole-
gio. De hecho, los primeros recuerdos del cole-
gio, en el que actualmente trabajo, eran jugan-
do con un balón en los mismos patios en los 
que ahora doy yo clase.

Como es natural, tantas horas de patio y balón 
se fueron posteriormente canalizando hacia 
prácticas deportivas, equipos, estudios y poste-
riormente hacia la vida laboral.

Me gusta pensar que es normal y que nos pasa a 
la mayoría, pero cada vez que releo algún pasa-
je de la vida de algún personaje, busco cosas 
comunes con mi vida. Y cuando pienso en Don 
Bosco me gusta decir que mi vocación maduró, 
como la suya, jugando con los chicos de la calle. 

Una de mis primeros trabajos como licenciado 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
fue, entre otras tareas, trabajar como educador 
de calle en la presencia que tienen los Salesianos 
en el barrio de Pan Bendito, en Madrid. Nuestra 
tarea consistía en acercarnos, jugar y educar a 
los niños y jóvenes con los que no podíamos tra-
bajar en el Centro de Día, pero a los que tanto 
el barrio, como los mismos chicos, nos recla-
maban que diéramos una respuesta.

Esta experiencia me marcó en muchos nive-
les. Mientras jugaba con ellos al balón, los chi-
cos me abrían una puerta, puerta que a otros 
muchos profesionales que trataban de acercar-
se a ellos mantenían cerrada; pero a nosotros 
nos la abrían porque estaban relajados jugan-
do. Esos momentos de juego y deporte eran la 
excusa perfecta para entablar conversaciones 
sobre sus estudios, sus familias e incluso su fe. 

Mi experiencia de Dios se vio profundamente 
marcada al conocer niños de apenas seis años, 
entre los cuales algunos ya portaban incluso 
cuchillos, o jóvenes de doce que te decían que 
tarde o temprano acabarían en la cárcel. Me 
cambió la imagen que había creado de Dios. 
Comprendí que todos los regalos que me había 
hecho y me seguía haciendo (familia, amigos, 
centro juvenil, asociación de salesianos coopera-
dores), no tendrían ningún valor, si no los ponía 
a dar fruto. Mi imagen de Dios pasó de ser el de 
la parábola de las huellas en la arena, para ser 
la de un Dios que todo lo impregna, que está 
en todo y en todos, y que necesita de nosotros 
para hacerse realidad cada día.

Tal vez tenga algo que ver en mi modo de ver a 
Dios también mi pasión por el alpinismo. El ser 
capaz de admirar la vida con la perspectiva que 
da la altura, pasar momentos de absoluta cone-
xión, como una eucaristía en lo alto del valle de 
Ordesa (gracias, Lauro, por ese momento mági-
co), momentos de camino y lucha, así como 
momentos de absoluta oscuridad, como cuan-
do la propia montaña te arrebata a dos almas 
hermanas en poco tiempo…, han ido marcando 
al que ahora es un educador que sabe que Dios 
le quiere y que si uno está atento, siempre ten-
drá trabajo que hacer para construir Reino, ya 
sea en el patio de un colegio o en un aula con 
alumnos de Formación Profesional Básica, o 
donde quiera que uno se encuentre.

Jesús María Robles, educador. 

Me considero educador 
con carisma salesiano
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