experiencias
Testimonio: ¿qué huella
me ha dejado el espíritu salesiano?
Juan Luis, David, Vicente, Ángel, Juan, Mercedes, Juan Pablo

Misión Joven ha preguntado a una serie de personas que han tenido contacto con la espiritualidad
salesiana, pero no son consagrados (ni salesianos ni hijas de María Auxiliadora) la pregunta que aparece arriba, en el título. Esto es lo que nos han dicho…

1 Juan Luis Martín Barrios:

“La frescura del Evangelio”

Sacerdote diocesano de Zamora. Director de los
Secretariados de la Subcomisión Episcopal de
Catequesis y de la Comisión Episcopal de Pastoral
Aconteció en junio de 1987. Eran como las
seis de la tarde. Mi obispo, D. Eduardo Poveda,
visitaba el Seminario Menor diocesano donde yo
estaba de educador y profesor. En varias ocasiones habíamos hablado de ampliar estudios, pero
orientados hacia la Sagrada Escritura. Me gustaba y me apasiona. Aquel día siete, me planteó
el giro y me quedé helado. Más aún, congelado.
Después, tras unos días de oración, reflexión y
consultas, todo se fue asentando y asumiendo con alegría y esperanza de servir a la Iglesia
como ella necesita ser servida. El lugar para los
estudios parecía claro: Roma.
¿Qué he recibido de la
Universidad Pontificia Salesiana?
1º Apertura. Horizontes abiertos: Las orientaciones
académicas (estudio serio) y el talante de los

profesores (testimonio contagioso) me invitaban y urgían a mirar a lo ancho, lo largo, lo
alto y lo profundo de las cosas y, sobre todo,
de las personas.
2º Confianza. Tarea preventiva: Si Dios creó el
mundo y vio que todo era bueno, si creó
al hombre y a la mujer, iguales, distintos y
complementarios, “y vio que era muy bueno” (antropología bíblica)… fui descubriendo por medio del método preventivo que
nadie es tan inútil que no pueda ser maravilloso. Mirando a Jesús… lo importante son
Dios y el hombre.
3º Alegría. Serenidad pacífica y pacificadora: La
atmósfera en la que progresivamente me sentía
envuelto era de serenidad, fruto de una natural humanidad, que tanto autoridades académicas, profesores, alumnos y personal no docente (universalidad y catolicidad) transmitían en
su ser, su saber y su saber hacer.
4º Pedagogía. Transmisión del evangelio:
Mediante el ejercicio de las tres virtudes teologales, acompañadas de sus correspondientes adjetivos: fe formada que ayuda a formar,
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esperanza alegre porque es confiada y caridad
paciente, pues solo el amor es digno de fe y
sabe esperar, fui sintiendo por dentro y descubriendo por fuera la belleza de la fe y el entusiasmo en su transmisión (pedagogía teologal).
5º Humanidad. Humanización: Una antropología fundamentada en la revelación cristiana me
ayudó a comprender con mayor hondura que el
camino para llegar a Dios es el hombre y éste en
su contexto y, en dicho camino, cuidar la doble

2

David Gilarranz Gilaranz:
sentido de Iglesia, de familia y de
Dios, más el Sistema Preventivo

fidelidad (espiritualidad de la encarnación).
A modo de conclusión: Si tuviese que sintetizar
cuanto he recibido, cómo me ha servido y lo que
procuro realizar pastoralmente, diré que la vivencia salesiana es para mí hogar, escuela y taller donde he aprendido a vivir la frescura del evangelio.
Gracias a Dios, nuestro Padre, por el regalo de don Bosco y de sus hijos, los Salesianos.
Que Sta. María, la Auxiliadora, nos acompañe
en el caminar.

mi fe no sólo con aquellos que comparten mi
espiritualidad sino con cualquier otra forma de
intentar vivir el Evangelio.

Para mí los rasgos más importantes de la espiritualidad salesiana en mi vida son: sentido de
Iglesia, espíritu de familia, unión
con Dios y Sistema Preventivo.

Muy unido a ese sentido de Iglesia está el sentido de familia. Tengo muy claro que tanto en
el Colegio Salesiano como en el Centro Juvenil
o en la parroquia me siento como en mi casa, y
cuando me refiero a sentirme en mi casa, pienso en una doble interpretación. Siento que estoy
muy a gusto porque estoy rodeado de gente que
comparte la misma fe que yo y con la que estoy
en sintonía a la hora de celebrar. Por otro lado,
como me siento como en casa, tengo claro que
también es mi responsabilidad construir la casa.
Intentar que todos los que somos miembros de
esa casa compartamos una misma misión. Por
eso, en estos últimos años, siento que tengo
que estar abierto y disponible para las necesidades que tiene nuestra casa, que actualmente
es la parroquia, como en años anteriores lo fue
el Centro Juvenil. Yo no podría entender buena
parte de mi vida sin toda la gente que he conocido y que forman parte de mi pasado y presente (y espero que de mi futuro), ya que muchos
de mis amigos comparten esta vivencia, mis hermanos de comunidad comparten esta espiritualidad, y muchos salesianos son más que amigos.

El sentido de Iglesia ha sido la consecuencia de
un proceso en el que se han ido dando pasos
desde la catequesis de comunión, el paso por el
Centro Juvenil hasta llegar a vivir mi fe inserto en
una parroquia que, como no puede ser de otra
manera, es una parroquia salesiana. Este sentido de Iglesia me lleva a querer vivir y compartir

Para intentar vivir todo esto no lo podría hacer
sin otro rasgo importante dentro de la espiritualidad salesiana: unión con Dios. Durante todos estos
años, los salesianos con los que he ido compartiendo mi proceso vital me han ido enseñando
la importancia y la necesidad de la oración en mi
vida. Con mis altibajos, cada día intento dejarme

Laico, inserto en una comunidad juvenil de la Parroquia de
Salesianos Estrecho (Madrid).
Animador de jóvenes, educador
y catequista muchos años.
Al pensar en cómo me había
influido la espiritualidad salesiana
en mi vida lo primero que se me
pasó por la cabeza es que no era
capaz de enumerar más allá de dos
rasgos de la espiritualidad salesiana. Al pensar con más calma, me
he dado cuenta que ciertos rasgos
de esa espiritualidad ya han calado tan hondo que creo que, si no
estuviesen, no podría entender mi
forma de ser ni de actuar.
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en manos del Padre e intentar que Él sea quien
vaya guiando mis pasos. Los salesianos me han
ido enseñando que en la Palabra se encuentran
muchas respuestas a las preguntas de la vida. En
mi habitación tengo un Cristo Resucitado como el
del Colle Don Bosco, que creo que es el que mejor
refleja mi forma de entender a Cristo: como un
Dios de vivos y que quiere que llevemos la vida
y la esperanza a los que nos rodean.
Muy unido a este rasgo anterior estaría la devoción por María Auxiliadora. No es sólo que el 24
de Mayo sea un día importante en el calendario, sino que poco a poco en mi vida va teniendo cada vez más peso la devoción a la Virgen. La
visita de la capilla de María Auxiliadora, que compartimos entre los miembros de mi comunidad,
es un momento especial. Para mí es sentir que un
familiar muy próximo se ha alojado en mi casa.
Por último, pero no menos importante, durante
todos los años que he estado de catequista o de
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profesor he intentado hacer presente el Sistema
Preventivo. He intentado hacerme presente en
la vida de los chicos de mis grupos, en la de mis
alumnos para intentar entender sus problemas y,
de esa manera, intentando ser flexible como nos
decía San Pablo, intentar llegar al corazón de las
personas e intentar ayudarles a orientar su vocación. Si algo he tenido claro en estos años es que
las personas que ha puesto Dios en nuestra vida
para acompañarlas, hay que intentar que sean felices descubriendo su vocación, y no la que nosotros consideramos que debería ser.
En definitiva, mirando con perspectiva, mi
vida no se podría entender al 100% sin la presencia de la espiritualidad salesiana en la misma.
Me gusta pensar que Don Bosco en su momento me soñó como uno más de sus muchachos
y que, como bien decía, al entrar en una de sus
casas el manto de la Virgen me protege.

3 Vicente Toro Romera:

“Vertebra mi existencia”

Laico, educador y coordinador pastoral en Colegio
Salesiano Loyola (Aranjuez)
Para mí, entrar en un colegio salesiano fue
una experiencia que cambió mi vida. A partir
de ese momento, fui descubriendo cosas que
han ido configurando mi existir hasta el momento. Hasta el punto que hoy no entiendo mi vida
sin lo salesiano, pues configura mi existencia.
Cuando llegué por primera vez al Colegio
Salesiano de Aranjuez era un chaval de 14 años,
como otros tantos, que quizás empezaba a vivir
experiencias y a experimentar cosas que, de no
haberme propuesto otro estilo de vida, hubiese acabado siendo una persona sin un proyecto de vida definido, sujeta a los vaivenes de la
existencia.

nos y que salían al encuentro de los jóvenes fue
calando en mí poco a poco. Por ello, no tardé
mucho en entrar en el Centro Juvenil. También
en el colegio percibía esa cercanía. Llegaba hasta tal punto la cercanía que recuerdo con cariño cómo muchas noches varios animadores del
Centro Juvenil íbamos a la comunidad salesiana a rezar y cenar con ellos. Nos recibían en su
propia casa con los brazos abiertos.

El primer elemento a destacar cuando descubrí a los salesianos es la CERCANÍA. Cuando yo
entré al colegio Salesiano de Aranjuez, ya tenía
14 años y ver a aquellos “curas” que eran cerca-

Otro elemento a destacar de aquellos primeros
años de contacto con los salesianos en Aranjuez
fue la presencia de DIOS en el día a día. Venía de
vivir experiencias en otro colegio religioso y en
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la parroquia, donde la imagen que me llegaba
de Dios y de la fe era algo distante e incomprensible para mí. Cuando entré al colegio salesiano,
percibí rápidamente con más nitidez al Dios de
Jesús, al Dios amor. Aquellas eucaristías al aire
libre, fuera de la cuatro paredes en las que algunos quieren retener a Dios, aquellas confesiones
en el coche o dando un paseo, aquellos momentos de oración profundos y que tocan el corazón,
etc… fueron haciendo que Dios se convirtiera en
el centro de mi existir.
Destacaría también, como elemento esencial
de lo vivido la ALEGRÍA y el OPTIMISMO que percibía en el Colegio y en el Centro Juvenil. Una alegría y un optimismo, que iban más allá de una
mera manera de afrontar la vida, sino que surgían de algo más profundo. Me maravillaba ver
cómo, aun cuando surgían problemas y dificultades, se afrontaban con esperanza, con la que
nace de saber que Dios camina a nuestro lado y
que nunca nos abandona.
La ENTREGA fue un rasgo también distintivo
aquellos primeros años. La de los salesianos, dando su día a día, sin límites en algunos casos. La
de profesores y animadores del Centro Juvenil
que generosamente daban su tiempo mucho
más allá de lo deseable. Y era una entrega contagiosa, pues, poco a poco, a muchos nos fue
enganchando y terminamos queriendo imitarla.
También la CONFIANZA en nosotros era algo predominante. Especialmente en el Centro Juvenil,
lugar privilegiado donde se pone más genuinamente de manifiesto la genialidad pedagógica y
espiritual de Don Bosco, los jóvenes no éramos

4 Ángel Cea:

En memoria de Sor Nati
Laico, miembro, en sus inicios, del Centro Bosco
del Barrio del Pilar en Madrid
Pasa el tiempo y nos hace perder pelo, peinar
canas, incluso tener achaques y, a veces, vuelven
los recuerdos de una época sencillamente maravillosa, una etapa de nuestras vidas en la nos formamos como personas y adquirimos los valo-

meros receptores sino protagonistas. Y gracias a
que hubo gente que confió en mí, hoy estoy aquí.
Y todo ello, vivido desde el ACOMPAÑAMIENTO,
siempre respetuoso a los altibajos propios de un
adolescente, y siempre generoso en el tiempo
dedicado. Largas conversaciones, largos momentos de encuentro profundo con algunos salesianos, cristalizaron en mi corazón el deseo que querer vivir todo aquello que pude vivir y que considero tan valioso.
Por eso, ser hoy el Coordinador de Pastoral de
ese mismo Colegio de Aranjuez, es mucho más
de que una feliz coincidencia. Es saber que Don
Bosco me vio también a mí en su sueño, siguiéndole en medio de rosas y espinas; es saber que
Dios me ha ido cuidando todos estos años y lo
sigue haciendo; es saber que el sueño de Don
Bosco se sigue haciendo realidad hoy pues los
jóvenes nos seguimos convirtiendo en evangelizadores de otros jóvenes.
Y por eso, hoy, los elementos que pude vivir en
aquellos años del Colegio y del Centro Juvenil son
los ejes vertebradores de mi existencia. Son los
que inspiran mis pasos, o al menos así lo intento.
Pero hoy, no es posible vivir como cristianos en
solitario, en nuestro ADN está el compartir nuestra fe con otros. Por eso, poder hacerlo con mi
mujer y con mi comunidad “El Olivo” de Paseo
de Extremadura, hace que todo lo dicho y vivido
alcance su plenitud. Y por eso, doy gracias a Dios,
a mi familia y a tanta gente que ha hecho posible que hoy pueda devolver una pequeña parte de lo mucho que se me dio en aquellos años.

res con los que ahora guiamos nuestras vidas.
Me veo con apenas 13 o 14 años en la calle, con
los amiguetes, viendo pasar la vida y sin perspectivas de nada, solamente holgazanear tirados en
un banco de la calle. Recuerdo que una mañana
apareció una monja por la plaza y empezó a mirar
un local que estaba vacío y abandonado. Era un
antiguo colegio y luego un almacén, creo que de
ropas, pero no lo recuerdo bien. Nos llamó tanto la atención que una monja se fijara tanto en
el local que nos acercamos y nos dimos cuenta
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que tenía mucho interés en entrar a verlo. Le dijimos que dentro dormía por las noches un chaval
que se había escapado de casa y no tenía donde hacerlo: el chaval en cuestión tenía un par de
años más que nosotros, se llamaba Leiva. Creo
recordar que era portugués y tenía cierta amistad con Jaime y con alguno de nosotros. Un día
desapareció y nunca volvimos a verlo.
La monja nos dijo que se llamaba Sor Nati, y
que si se podía entrar de alguna manera. La puerta estaba cerrada con llave, pero Leiva tenía una
chapa puesta en un trozo de puerta que estaba arrancado. Fui yo quien tiró la chapa de una
patada y Sor Nati pudo entrar.
Pasó un tiempo y Sor Nati –entonces supimos que era Hija de María Auxiliadora- volvió por
allí, nos dijo que el local se iba a emplear para
un centro juvenil, que si queríamos entrar para
desarrollar diversas actividades. Al principio nos
resultó un poco raro y nos costó entrar, sobre
todo porque Sor Nati estaba rodeada de gente mayor que nosotros, su guardia pretoriana:
Javier (el Gallo), Jose Carlos, Hurtado, Rafa, etc.
Poco a poco fuimos entrando un rato algún día,
y fue “el Gallo” quien nos dio el impulso definitivo para formar un equipo de fútbol. A partir de
ahí nuestra vida cambió. Para mí, Javi “el gallo”
fue como un hermano mayor durante muchos
años y hemos compartido muchas cosas juntos,
y le agradezco que en momentos difíciles siempre estuviera a mi lado.
Volviendo a los principios, recuerdo que empezamos a limpiar, pintar, restaurar, fregar, sacar
escombros del Centro… La verdad es que fue
divertido, aunque nuestra panda empezó a dividirse. Había chavales que eso de los curas y monjas no les gustaba, otros seguimos. También se
incorporó gente que venía del otro entro Bosco
de la plaza de Corcubión… Fue una época fascinante. No parábamos de hacer cosas, de descubrir, de aprender, de tener siempre el tiempo ocupado.
He de decir que yo he sido (y soy) muy rebelde e inconformista, y lo de ir a misa no me gustaba mucho (y me sigue sin gustar), y menos si
era obligatorio. Como Sor Nati me regañaba, yo le
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decía que, a mi manera, sentía a
Dios más cerca que los que van
a misa diaria y ella siempre me
decía: “Mira, niño, no me cuentes historias”. Y yo pasaba a la
misa, muchas veces lo hice por
ella, pero otras muchas me quedaba fuera. Recuerdo que siempre me decía que era muy rebelde, pero que tenía un gran corazón y que me seguiría de cerca. Y
es verdad, siempre la sentí muy
cerca de mí y me consta que me
quería. Hacíamos excursiones,
convivencias, formamos el primer grupo musical del centro,
“Los Pentágono”, las primeras
colonias… Uf, ¡qué recuerdos!
También llegaron nuestros primeros amores y desamores y
así fue pasando el tiempo, hasta
que llegó el relevo con la siguiente generación, de tal forma que nosotros éramos
“los mayores” y ellos “los pequeños”.
Lógicamente, “los mayores” nos fuimos casando primero y “los pequeños” después, formamos
nuestras familias y tuvimos hijos, y la vida nos fue
llevando por otros territorios, pero yo nunca olvidé a Sor Nati ni al Bosco a pesar de que ya han
pasado muchos años, posiblemente 36.
Y aquí seguimos, que, aunque no nos veamos,
estamos en conexión con un pasado que nos une
para toda la vida gracias a esa monja despistada
y gruñona que una vez decidió sacar de la calle a
unos cretinos que estábamos la mayoría dedicados a nada. Hoy puedo decir que me siento orgulloso de tener una vida plena junto a Carmen,
mi esposa, y mi hijo Rodrigo, y de darme a los
demás como ella me enseñó, de tener una vida
dedicada a ayudar a los demás y a fomentar la
cultura (junto a Carmen y mi amigo Luis dirigimos un Centro Cultural con más de 600 socios).
Hasta el día de hoy he organizado montones de
eventos para recaudar fondos para ONGS, he
creado equipos de fútbol para gente de barrio,
excursiones, exposiciones, dirigido y producido
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musicales, obras de teatro amateur y semiprofesional, conciertos y actividades para presos
de distintas cárceles de España para reinsertarlos a la sociedad, he producido discos, editado libros, y todo sin ánimo de lucro, solo por el
placer de dar a mi vida un sentido y echar una
mano a quien me lo pide.
Y me siento orgulloso de haber conocido a tanta gente, de mis amigos, de Carmen y de haber-

5 Juan Pozuelo Talavera:

Un modo de actuar desde el corazón
Cocinero, formador y presentador de televisión que ha conducido programas como Duelo
de chefs y ¿Qué comemos hoy?
Hay circunstancias que cambian vidas para
siempre, y la mía cambió en la Semana Santa de
1986, de la mano del salesiano Samuel Segura.
Conocer una manera distinta de hacer las cosas
fue el inicio de vivir, sin ninguna duda, en el lado
más recomendable para mí.
Aquella Semana Santa me sumergí en un viaje a la historia que, de la mano de Samuel, mostraba cómo el amor a los demás circunda cualquier acto diario y hace viable, posible y amable hasta los más complicados.
Hubo unos meses de vacío y, de repente, casi
un año más tarde, volvía a reencontrarme con
Samuel en el Centro Juvenil de Estrecho y mi
vida cambió definitivamente. Me hizo descubrir
un modo distinto de hacer las cosas, llenó mi
vida en un momento tremendamente complicado y me dio, durante la mayor parte de mi existencia, el mayor de los regalos no previstos habitualmente, la compañía de quien ama profundamente sin miedo a nada, con profunda entrega
y desde el más absoluto de los cariños. Durante
más de 10 años ocurrieron cosas maravillosas:
los jóvenes, la cocina con ellos, los campamentos, los encuentros, los viajes a Italia alrededor
de la música Salesiana, las obras de teatro, los
musicales, los momentos de retiro y reflexión, la

la conocido en el Bosco, de mi hijo, de la firme
alianza del amor y de lo bueno que un día hicimos todos juntos. Nunca me olvido de dónde
vengo ni de mi pasado y, por supuesto, me siento orgulloso de ser “un chico de Sor Nati”, que
siempre estuvo y estará en mi memoria. Que
esta pequeña y breve historia sirva para homenajearla y que su recuerdo perdure en nosotros.

enseñanza, el aprendizaje, la amistad... Y el amor,
también el amor en todas sus manifestaciones.
El sentimiento Salesiano se instaló en su aspecto de buenos ciudadanos y hoy, tantos años después, trata de ser una meta a alcanzar cada día.
Siempre tuve una idea acerca del modo en el que
debían hacerse algunas cosas durante mi tiempo en el centro juvenil, sería deshonesto conmigo mismo si no lo reconociera y debo admitir
que me preocupó más la capacidad de generar
un civismo honrado que saliera del corazón y
que, si de ese sentimiento, surgían otras necesidades, fueran cada uno de esos jóvenes quienes buscaran dentro de sí. Y, como no podía ser
de otro modo, dirigió mi vida en el mismo sentido. Posiblemente ese espíritu inculcado por
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Juan Bosco de lograr honrados ciudadanos fue
el que me hizo profundizar en la vida Salesiana
y me reafirmó en la idea de que las obras buenas sólo pueden salir del buen corazón.
Han pasado muchos años y hay cosas que no
se han mantenido, dejé que el camino ocultara las razones que me hicieron vivir con cierta
plenitud y es también evidente, no podía ser de
otra manera, que cuando se pierden las señales, las probabilidades de equivocarse aumentan considerablemente. Pero de todo aquello
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quedó algo que me resulta fundamental en la
vida: la capacidad de saber que existe un modo
de lograr que nuestra vida sea equilibrada, que
existe el modo, porque lo experimenté, y sé que
siempre es más sencillo lograr armonía cuando el
corazón dirige nuestras acciones, aún en el error.
Han pasado 28 años de aquella mañana de
miércoles santo de 1986. Se han quedado cosas
en el camino y, aun así, la balanza hoy es favorable gracias a aquel viaje en el tiempo.

6

Mercedes Redondo:
un modo de ser en la Iglesia y de
educar, con la Madre Auxiliadora
siempre presente
Laica, inserta en la Parroquia del Padrenuestro
de Madrid y en la ONG claretiana PROCLADE.
Accedo gustosamente a la petición que me
realiza una gran amiga, comprometida cristiana de las mejores que me he encontrado en mi
vida, a compartir cómo me influye la espiritualidad salesiana en mi vida de Fe.
Mi primer contacto con los Salesianos fue
con tan sólo 7 añitos, al apuntarme mis padres
al grupo scout católico que fundó un salesiano
excepcional en el pueblo donde crecí. Siendo yo
muy niña, y sin haber pertenecido a un colegio
salesiano, fue en este grupo scout donde nos
fueron hablando de la vida de San Juan Bosco y
su dedicación a los jóvenes necesitados. Todo
ello a la vez que nos inculcaban valores de servicio, generosidad, compartir, respeto y cuidado del medioambiente y todo cuanto nos rodeaba. Nos explicaban e implicaban en las celebraciones religiosas de la familia salesiana de Don
Bosco y María Auxiliadora. Asimismo, me atrapó
la firmeza con la que presentaban los salesianos
a María, en su relación con su Hijo, de manera
que me transmitió la dedicación de esta Madre
por enseñarnos a los demás el camino que conduce hacia su Hijo desde una clave pedagógicaeducadora y siempre auxiliadora de los cristianos.

Poco a poco me fue calando, sin yo apenas
darme cuenta, y Don Bosco empezó a marcarme más de lo que imaginaba. Ha sido ahora, con
algunos años más (38), cuando he comprobado que la espiritualidad salesiana me ha influido mucho más de lo que yo imaginaba y me ha
marcado en mi camino actual de fe. Me invitaron
a ser monitoria scout de adolescentes y jóvenes,
etapa que me reportó una gran satisfacción y
alegrías, además de enseñarme mucho; y cuando los estudios universitarios me exigieron más
dedicación, tuve que renunciar con gran pesar a
continuar en el grupo scout por no poder desplazarme a Puertollano con tanta frecuencia, así
que vi claramente que tenía que seguir prestando
un servicio con jóvenes y llamé a la puerta de la
parroquia más cercana a donde vivía en Madrid.
Desde entonces he estado vinculada a grupos
de preparación al sacramento de la confirma-
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ción y de postconfirmación, porque he sentido
un impulso apostólico que me mueve a buscar
a Dios y a llevar el mensaje del Evangelio a los
jóvenes. Me siento llamada a ser apóstol con la
humildad y prudencia que eso supone. Siento
que el Señor me regala su Gracia para ponerla
al servicio de los demás, y todo esto son frutos
de aquellas semillas salesianas.
Otra influencia positiva que me ha marcado
ha sido el estilo de oración que han reflejado
los salesianos que me han salido al encuentro,
una oración que permita llevar el evangelio a
los jóvenes, un estilo juvenil, creativo y sencillo,
pero sin dejar de ser fiel a lo auténtico. Una oración liderada con Jesús en el centro, pero bajo
la atenta mirada y el manto protector y auxiliador de María, su Madre.
Al ir pasando etapas vitales, al llegar al matrimonio y con posterioridad a la maternidad, he
sentido cómo el Señor me sigue pidiendo que
esté al servicio del evangelio desde una pastoral familiar, pero sin olvidarme de los jóvenes,
tan vulnerables en estos tiempos turbulentos.
Ahí he sentido la fuerza de la espiritualidad salesiana en la desesperanza y desánimo, para convertirlos en optimismo y esperanza. Y eso lo he
vivido tanto en mi labor pastoral como en mi
familia o también en el trabajo, orientando mis
pasos profesionales de la empresa privada al
tercer sector, primero relacionado con jóvenes

7 Juan Pablo López Heras:

vivir lo salesiano
en comunidad parroquial

Laico, inserto en la Parroquia de la Obra Salesiana
de Estrecho
La verdad que es difícil acotar en un espacio
de tiempo el momento en que Dios me enamoró y me ganó como cristiano y seguidor de
Jesús, pero lo que sí que tengo claro es que lo

y la educación, y más tarde en una ONG para la
cooperación al desarrollo.
Otro rasgo que he podido percibir en la espiritualidad salesiana es la apuesta por la educación, y siempre desde la alegría y el amor, sacando soluciones a problemas, alternativas ante
imprevistos, capacidad de reacción ante dificultades, y, por supuesto, organización y orden. La
iniciativa creativa ha sido un rasgo que también
he visto muy presente en la espiritualidad salesiana. Es curioso cómo te fijas en estas cosas al
mirar atrás y comprobar que el Señor se vale de
tanto para llegar a tu corazón. En mi caso, Él lo
ha hecho a través de los salesianos. El salesiano se ve a sí mismo como miembro vivo de la
Iglesia viva: ¡ni más... ni menos! Desde el sentido fuerte de Iglesia universal vive la pertenencia activa a la Iglesia local trabajando en comunión con todos: seglares, sacerdotes, religiosos.
Para finalizar, pero no menos importante, debo
confesar que también me ha atraído mucho el
sentido de Iglesia de la espiritualidad salesiana,
manifestado como una proyección del amor de
Cristo. A pesar de la cantidad de carismas y movimientos que hay en la Iglesia, los salesianos han
sabido defender su espiritualidad y permanecer
en su lugar, pero siendo miembros de la Iglesia
viva colaborando con otras realidades eclesiales, como seguidores de Jesucristo.

salesiano me conquistó mucho antes. Entré en
un colegio salesiano con 6 años y todavía no he
salido de él, como quien dice.
Profesores, salesianos, ambiente, oratorio,
centro juvenil, catequistas, grupos de catequistas, campamentos, convivencias, Campobosco,
cursos de monitores, ejercicios espirituales,
voluntariado, catecumenado, apostolado, confirmaciones, bodas, bautizos, funerales, y ahora
Comunidades Iglesia Viva. Son 38 años de una
historia de Amor y de Dios en la que Don Bosco y
lo salesiano ha estado siempre en mi vida, acom-
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pañando y sirviendo de ejemplo y guía de viaje
para esta maravillosa vida que nos ha regalado
Dios para exprimir y vivir a tope. Y para eso, ser
salesiano es lo mejor que te puede tocar en la
vida. Dejarse la vida, los pensamientos y el amor
por los jóvenes, y de manera muy especial por
los más necesitados.
Don Bosco llegó a mi vida de manera muy clara a través de salesianos que me educaron, moldearon, escucharon, ayudaron y, sobre todo, me
quisieron muchísimo. Y eso se percibe, sobre
todo cuando uno es un muchacho. Estos salesianos siguen siendo hoy una parte muy importante de mi vida, son mis amigos, compañeros
de vida y de proyecto, y me siento íntimamente unido a ellos, aunque se cambien de obra
salesiana, colegio, ciudad o país. Siguen estando ahí, presentes en mi vida, en la de mi familia, en la de mi comunidad y en mi apuesta diaria por el sueño de Don Bosco y por la felicidad
que viene de Dios.
Me enseñaron el gusto por lo pequeño, la preferencia por los débiles, la felicidad de dar mejor
que recibir, el compartir el Dios que habita en
mí, el aprender a comunicar, a dirigir, a ser responsable desde muy joven; me enseñaron a
rezar y a buscar el silencio y apartarme de vez
en cuando para charlar con Dios en lo profundo, me enseñaron a confiar en Dios y no en mis
fuerzas, a abarcar proyectos mucho más grandes de lo que yo podría hacer, y esperar todo
y tener siempre esperanza, a ser invencible al
desaliento; me ayudaron a esforzarme en todo
y a ser cada día mejor persona-ciudadano-cristiano. Aprendí la maravilla de lo diferente, perdí el miedo a lo desconocido, a los otros, vencí
la comodidad, y todo esto desde su ejemplo, su
amor hacia mí, su dedicación a su sueño y proyecto, y su vida interior y de fe.
Hoy sigo en Iglesia Viva: la componen comunidades abiertas que han mamado lo salesiano desde niños, que en vez de huir han apostado por el compromiso y el compartir vida y fe,
que crecen juntas pero de forma independiente, que comparten proyectos y retos pastorales
y sociales, que tienen una clara preferencia por

los jóvenes que se encuentran en situaciones
desfavorecidas, con mucho peso de educadores entre sus filas, que se entregan al proyecto
parroquial, al centro juvenil y al oratorio. Estas
comunidades viven cada día sus respectivos
proyectos y retos, y comparten y celebran juntas su fe. Hoy nuestra parroquia es un ejemplo
de implicación de laicos en su pastoral y apostolado, y cada día se unen a este proyecto salesiano nuevas incorporaciones de jóvenes y no
tan jóvenes, además de una chiquillería enorme
(casi 40 niños han ido naciendo en estos casi 20
años de Comunidades Iglesia Viva).
Don Bosco y lo salesiano nos sigue acompañando en nuestro proyecto formativo, y nuestros
retos sociales y educativos con el Tercer Mundo
(Mundo Vivo), en nuestra forma de celebrar alegre, en unos niños que crecen en unas familias
que viven su vida en Comunidad y así lo viven
desde que han nacido.
Desde las Comunidades se impulsan proyectos
educativos, pastorales y sociales, y todos ellos
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con Don Bosco y su espiritualidad y su manera de
conquistar los corazones de la gente presentes.

A modo de resumen os quiero mostrar con un
esquema cómo desde las Comunidades Iglesia
Viva trabajamos en la obra donde estamos inmersos, Estrecho:

PERSONAJES E IDEALES
Biografías breves de personajes significativos por su vivencia de los valores
humanos. Para adolescentes en adelante. Autor: Antonio González

Nelson Mandela. P.V.P. 6,50 €

Vida, pensamiento y acciones del líder
surafricano para lograr la libertad y la
democracia para su pueblo.

Mohandas Gandhi
3ª edición. P.V.P. 5,50 €

Vida del líder indio de la no-violencia.

Martin Luther King
4ª edición. P.V.P. 5,50 €

Su vida y lucha para lograr la igualdad
de los derechos raciales.

Mahoma. P.V.P. 6,50 €

Aproximación a la vida, pensamiento y
obra del fundador del Islam.

Teresa de Calcuta. P.V.P. 6,50 €

Trayectoria de la vida y su solidaridad
con los pobres.

Siddharta Gautama, El Buda.
P.V.P. 7,40 €

Perfil biográfico y doctrinal
del fundador del Budismo.

Jesucristo. 10ª edición. P.V.P. 6,50 €
Cristología básica y comprensible.

Óscar A. Romero. P.V.P. 8 €
Trayectoria del obispo mártir de El Salvador.

Marie Curie. P.V.P. 3,40 €

Vida de la investigadora polaca cuyo
trabajo y tesón fueron fundamentales
para el avance de la humanidad.

