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El triste fenómeno del “acoso” es noticia casi continua en los diversos medios de comunicación. 
Sin duda hoy en día ha aumentado la sensibilidad social ante el trato vejatorio o violento ejercido 
sobre personas que están en situación de indefensión o fácil vulnerabilidad. Pero la sensibilidad 
con demasiada frecuencia no llega a traducirse en medidas efectivas para prevenirlo y frenarlo.   

¿De qué estamos hablando? El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dis-
tingue cuatro tipos de acoso: 

1) Acoso escolar: En centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre 
otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás. 

2) Acoso laboral: Práctica ejercida en el ámbito del trabajo y consistente en someter a un 
empleado a presión psicológica para provocar su marginación. 

3) Acoso moral o psicológico: Práctica ejercida en las relaciones personales, consistente en 
dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psí-
quicamente. 

4) Acoso sexual: Acoso que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona 
cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quien lo sufre.

Los cuatro tipos afectan a los jóvenes. También el laboral, pues ¿no es acoso laboral cobrar suel-
dos raquíticos por jornadas abusivas de trabajo y la misma dificultad de acceder al primer trabajo? 

El lector que conoce la situación actual de la infancia y la adolescencia echará de menos una 
quinta acepción, la de ciberacoso (“ciberbullying”), que está alcanzando dimensiones muy pre-
ocupantes, pues, como escribe Jorge Flores, unos de nuestros autores de este mes, “el ciber-
acoso aumenta la repercusión porque dura más en el tiempo y se amplifica el efecto de vic-
timación. La inmediatez, facilidad y disponibilidad para causar daño, la potencia de Internet, 
la dificultad de desarrollar la empatía en el entorno digital… son algunos de los factores que 
hacen que el ciberacoso entre iguales se haya convertido en el problema más relevante que 
afecta a la infancia y la adolescencia online”.

Acoso

“El Señor dijo a Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». 
Respondió Caín: «No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano? »” 

(Gen 4,9).



¿Homo homini lupus?

El acoso a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad siempre ha existido (desde 
Caín y Abel, según el relato del Génesis), pero ahora quizá está tomando más relieve por la 
repercusión pública que tiene. Dicha repercusión es un arma de doble filo, porque nos con-
ciencia, pero por desgracia también corremos el riesgo de que nos acostumbre...

Los que adoptan una postura de pesimismo antropológico encuentran en la extensión uni-
versal del acoso un poderoso argumento, que parece dar la razón a la famosa frase del drama-
turgo latino Plauto, retomada y popularizada por el filósofo inglés Thomas Hobbes en el siglo 
XVII: “El hombre es un lobo para el (otro) hombre”. Nosotros preferimos compartir el huma-
nismo más optimista de San Francisco de Sales, que heredamos a través de San Juan Bosco, 
pero con tal que ese optimismo no sea ingenuo y lo pongamos a trabajar. 

Poner remedio  

Por eso nos preguntamos en este número cómo educar a niños, adolescentes y jóvenes en y 
para el “respeto” a cada persona. Respetar especialmente a “los distintos”, a los “diferentes”, 
que suelen ser las víctimas del acoso escolar y del ciberacoso, por ejemplo. Educar para res-
petar la alteridad sin anularla ni borrarla. 

Otra frase muy citada, en este caso del escritor irlandés Edmund Burke, dice que “para que 
el mal triunfe, sólo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”. Eso es especialmen-
te significativo en el caso del acoso. Educar la empatía para ser sensibles al sufrimiento de las 
víctimas y la capacidad de comprometerse en vez de “lavarse las manos” o mirar para otro 
lado con indiferencia es una acción preventiva esencial.  

Estudios de este número

Dedicamos dos artículos al ciberacoso y al acoso escolar y un tercero al acoso en los relatos 
bíblicos: 

–  El estudio Ciberbullying, caracterización y líneas estratégicas de prevención e intervención, 
de Jorge Flores Fernández, fundador y director de la web PantallasAmigas, describe el 
“ciberbullying” (ciberacoso) en los menores de edad y la gravedad de sus consecuencias, 
por la dificultad de prevención e intervención, y propone para combatirlo líneas de acción 
ya experimentadas. 

–  El salesiano de Valencia José Joaquín Gómez Palacios, en su artículo El acoso en la Biblia. 
Galería de personajes presenta personajes bíblicos, nos presenta cómo Abel, José, Urías, Susana, 
Nabot, Jeremías, la mujer hemorroísa, Pablo y el Siervo de Yahvé sufren acoso por parte de 
quienes rompen las leyes de fraternidad y dificultan el proyecto de amor desplegado por Dios 
desde el inicio de los tiempos.

–  Por último, el salesiano Fernando García Sánchez y Begoña Rodríguez González, coordi-
nador y miembro de la Delegación de Escuelas de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor 
(Madrid), respectivamente, nos presentan Respuestas educativas al fenómeno del acoso esco-
lar desde una mentalidad preventiva, inspirada especialmente (pero no solo) en la tradición 
educativa salesiana iniciada por San Juan Bosco.
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