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                50 AÑOS DE LA SANTIDAD DE DOMINGO SAVIO

                        

                        PRESENTACIÓN

Con motivo de los 50 años de la canonización de Santo Domingo Savio, ofrezco a los padres y 
educadores una  serie de valores que les pueden ayudar a entusiasmarse de nuevo con el fascinante 
mundo de la educación.

Todo tiene como telón de fondo a este adolescente, digno de identificar con él, nuestros propios 
valores, válidos ayer, hoy y mañana.

La visión de temas se reduce a 50, número más que suficiente para afrontar todas las realidades 
que acucian el tiempo nuestro, y ante el cual el chico/ca debe afrontar su personalidad afincada 
en el yunque de los valores para que con ellos no titubee su inserción en esta sociedad en la que 
le ha tocado vivir.

Son valores que, tratados en la familia y en la escuela, pueden ser eficaces de cara a formar- 
como quería D. Bosco- honrados ciudadanos y buenos cristianos. Es una fórmula mágica que debe 
impregnar de sentido a todos aquellos que se sienten responsables de la formación y educación de 
la generación nueva.

Pienso que, estudiados y tratados en estos ámbitos, los adolescentes se sentirán motivados para 
ser alguien ante el mundo de sus colegas que, sin lugar a dudas, entre ellos y el ambiente 
reinante los conducen por sendas tortuosas y muy lejanas del ideal primigenio del Evangelio leído 
por D. Bosco  a la luz de su Sistema Preventivo.

Creo que la amplitud de 50 temas dan de sí lo suficiente  para estudiar y revisar en el cálido 
hogar y en la escuela educadora en valores.

No hace falta seguir un orden estricto. Cada cual verá la oportunidad de afrontar un tema u otro a 
la luz  de lo que ocurra en la sociedad o en el ambiente que les circunda.

Con mis mejores deseos, os saluda Felipe Santos, salesiano
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        EN EL 50 ANIVERSARIO DE SANTO DOMINGO SAVIO
                        
                EDUCACIÓN   EN  VALORES

         A los padres  y Educadores

        En este 50 aniversario de la vida de santo Domingo Savio, llevado a los altares el 12 de 
junio de 1954, no está nada mal que revises tu vida de educador y de padre o madre, a la luz de 
este chico y de su familia.

        Ante todo educar: En este siglo XXI- del que tanto te quejas y te quemas- vive esta 
aventura apasionante de la historia.
        Los padres de DS tuvieron claro desde el inicio de su vida, con todos sus hijos-9- que lo 
fundamental son los valores.
        Educas desarrollando en tus hijos todas sus posibilidades, de lo que eres y sientes.
        Esta noble misión- la más importante- consiste en prevenir sin atemorizar, aconsejar sin 
oprimir, ofrecer alternativas de lo que el mundo no ofrece hoy: humildad, sencillez y prudencia.



        Educas cuando logras que tus hijos o alumnos/as actúen libremente pero sabiendo orientar 
con seguimiento personal las propias convicciones, decisiones de los tuyos para que no se ven 
envueltos en esta atmósfera de ideologías y partidos políticos, contrarios a la fe y hasta la 
misma familia.
        Educar es para vosotros dignificar la  vida con un sentido de humanismo cristiano y con 
valores espirituales que son los cimientos que sostienen el edificio de la personalidad de 
vuestros hijos.
        Y todo, enfocado- como hizo D. Bosco con Domingo Savio- con los pilares de una vivencia 
creativa y estimulante de cuanto le rodea.

        
1. Presencia cariñosa

No hace falta que seas un científico, pedagogo o psicólogo para educar a tus hijos. Angel y 
Brígida, padres de Domingo Savio, no entendían mucho de estas materias. Sí, en cambio que 
dominaban a la perfección el arte de la presencia precisa, actual y ejemplarizante con sus hijos. 
Cuando tus hijos o educandos sientan tu presencia, saben que no estás ahí meramente para controlar 
lo que hacen, sino para escucharlos cuando te necesiten. Hay chicos/as que están sólo aunque 
tengan cerca físicamente a sus seres queridos. Suelen decir: "Mis padres me dan de todo, menos a 
sí mismos. Soy un engorro para ellos, no me comprenden y entonces recurren a darme cuanto les 
pido".
        No admiro a mis padres, ni a mis educadores que se portan así conmigo. Vacían su corazón 
de cosas, pero no me lo entregan lleno de amor.
                Soñamos en padres y educadores que nos den sentido a nuestras vidas, ahora más que 
nunca, cuando el exterior nos come el coco con ideas raras y extravagantes.
                D. Bosco se ganó a Domingo Savio porque supo en seguida encauzarlo- mediante la 
presencia y el amor- por las sendas de la santidad. Supo darle lo que anhelaba su corazón.
                La presencia de nuestros padres y educadores- algunos o muchos- se reduce a las 
horas de comer. Apenas crecemos, nos dejan a nuestro aire. Y es justo cuando más los necesitamos.
                La presencia se traduce en coherencia de fe, de amor y de principios válidos.

2. "Aprendió con extraordinaria facilidad las oraciones".

 Los padres y educadores, vivificados día a  día por el amor a sus hijos y discípulos,  son  los 
primeros que les enseñan con el ejemplo los valores que reinan en la vida interior. Una de las 
realidades que hoy necesitan los chicos/as es justamente una buena dosis de vida interior. Se ve 
que se vienen abajo pronto, caen en depresiones, sufren muchos altos y bajos...La razón no es otra 
que la falta de vida interior, el lugar en el que se caldean los ideales por lo noble, lo grande y 
lo que sublima la propia existencia.
        Por desgracia, hay a veces padres y educadores que, en esta sociedad especial que tenemos, 
se avergüenzan de testimoniar a sus hijos la alegría de ser creyentes en Jesús de Nazaret y de 
vivir en conformidad con los principios evangélicos. Ellos, llevados, a veces, por la barahúnda de 
los medios de comunicación social, dejan pronto este valor de la vida interior. Como consecuencia, 
se lanzan a devorar cuanto les ofrece el mundo exterior. No le ayuda a crecer como personas, pero 
al menos huyen del miedo de enfrentarse consigo mismos. Padres y educadores! Hoy más que nunca 
necesitan los chicos/as personas en las que puedan identificarse. No en los "ídolos" que les 
presentan los malos medios de comunicación. Y  esta ayuda  supone en vosotros los tesoros normales 
de la atención, la calma, la relajación, el sosiego, la experiencia de un mundo interior...,para 
poder orientar y enriquecer los cauces de los valores que emergen en vuestro hijo/a o alumno/a.

 
¿Qué es la vida interior?



                Las familias y  educadores cristianos "enseñan a sus hijos a hablar con Dios en la 
oración".
                La vida interior es un aspecto fundamental en la vida cristiana. Hay una gran 
preocupación- y está bien- por dar buenos alimentos materiales y comprar ropa de "marcas". Sin 
embargo, la fuente de la verdadera felicidad se encuentra en el interior de cada ser humano, donde 
Dios se hace paz, alegría, gozo, serenidad para quienes viven en amistad con El.
                No olvidéis que sólo Cristo da a las personas el crecimiento interior. Vosotros 
sois los jardineros de las almas. Sólo así los valores espirituales se imponen a los materiales.
                Para D. Bosco la vida interior consistía en "estar siempre alegres". Se fue 
derecho al grano. Si su alumno quería llegar a ser santo, tenía que tener una vida natural y 
sencilla, una unión personal y constante con Dios, fundada en la gracia o regalo divino.
                La vida interior permite al ser humano, como fruto de su unión con Dios (recuerda 
el libro de D. Ceria "Don Bosco con Dios) y de su identificación con su voluntad, teniendo una 
relación permanente con él a través de las cosas diarias y de los acontecimientos de la vida.

                Clima de oración

                Los educadores y las familias son personas amasadas de fe, humildad, 
agradecimiento, adoración, confianza, silencio y perseverancia.
                Todos juntos celebran la Eucaristía, hacen oración por la mañana, revisan la 
semana, leen y comentan la Palabra de Dios, oran a la Virgen Auxiliadora por la mañana y antes del 
descanso.
                Conozco familias que viven envueltas en este clima de oración. Todo marcha bien en 
casa. Es la voluntad de Dios la que guía el hogar, que gravita en torno a Dios y a la Virgen.
                Cuando los hijos y alumnos ven a padres y educadores identificados con su fe, 
normalmente no pasan tantos baches en su vida personal y grupal. El joven quiere que le des 
valores interiores, y no sólo los más fáciles del consumo.

3. Rompiendo muros: Apertura a todos

Cuando el chico/a llega a cierta edad, encuentra con las dificultades propias de la edad. Tiende a 
cerrarse en sí mismo para verse por dentro y en su desarrollo físico. En estos momentos se 
intenta, mediante un diálogo constructivo y pletórico de confianza, que salga fuera para apreciar 
la grandeza de Dios. Es lo que le respondió Domingo Savio al anciano que le preguntó si no tenía 
miedo de ir cada día sólo a la escuela andando varios kilómetros. Tan  lleno iba de Dios, que le 
contestó: No voy sólo nunca. Me acompaña él. Hay que cogerlo, salir con él/a a dar una vuelta por 
el campo o la ciudad para que capte el latido de la vida fuere de sí mismo: el canto de los 
pájaros, la soledad de los ancianos, la felicidad de los jóvenes enamorados, el trabajo en las 
fábricas, los coches, el bullicio de la gente para subir al autobús... Ante estas circunstancias, 
los educadores y padres aprovechan la ocasión para que se asome y vea lo bello que hay al otro 
lado. Se le indica que asuma y acepte lo que vive como parte de su ser. En todo cuanto hace, 
piensa, mira y oye está la huella y el rostro de Dios, de un Dios que se muestra débil y fuerte a 
la vez.
        Así, poco a poco, se le irá destruyendo el muro que le oprime para ver positivamente lo 
mejor que hay en él mismo. Sentirá el gozo de compartir los dones y riquezas que Dios le ha dado 
con los demás.
        Así, al salir de su muro, comenzará a apreciar y amar la alegría, la emoción, la entrega 
que reinan a su derredor.
        De esta forma, tan sencilla y humana, se logrará que el adolescente rompa con el muro de 
su aislamiento y encuentre la felicidad de su ser en contacto con otros. Nadie se construye una 
personalidad  a solas. Es mucho mejor por contrastes. Lo bueno es que adquiera el valor de filtrar 
del mundo exterior tan sólo la belleza y la riqueza de quienes le aportan bienes, y no tonterías 
vanas. Salir del muro personal para salir al encuentro de quien le rodea y, de entre quienes le 
circunden, elegir sólo a aquellos que le hacen bien. Domingo Savio atendía principalmente a 
quienes estaban solos y encerrados en sí mismos en los rincones del patio. Esta labor requiere 
paciencia, corazón, apertura mental y respeto.



4. A la conquista de sí mismo  

Estás en una edad en la que forjas lentamente tu personalidad. No te dejes llevar de la "chusma", 
de los superficiales que sólo piensan en hacer algaradas y en molestar  a todo el que se les ponga 
por delante. Domingo Savio, bajo la guía de D. Bosco, se lanza- ya a tu edad- a fundar la 
Asociación de María Inmaculada, con el fin de que todo el mundo se sintiera a gusto en el colegio. 
Es muy frecuente a tu edad, que culpes a los demás de lo que te pasa. No te quejes de nadie ni de 
nada, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida. Acepta la difícil responsabilidad- con la 
ayuda de tus padres y educadores- de edificarte a ti mismo. No logras nada acusando a los otros de 
tu fracaso. El triunfo del hombre verdadero surge de las cenizas del error. Otra manía de los 
mayores y de muchos jóvenes es la queja. Los hay que en tu mismo ambiente supieron vencer. Las 
circunstancias son buenas o malas según la voluntad y la fortaleza de tu corazón; aprende a 
convertir toda situación difícil en un arma para triunfar. No te quejes de la ropa que llevas, de 
tu salud o de tu suerte. Enfréntate con valor y acepta que todo es resultado de tus actos y prueba 
que has de ganar. No te engañes a ti mismo de cuanto te ocurre. No olvides que la causa de tu 
presente es tu pasado y que la causa de tu futuro es tu presente. Imita a los fuertes, a los 
valientes. No a los macarras. Piensa más en tu trabajo y menos en tus problemas. Mírate en el 
espejo de ti mismo, comienza por ser sincero contigo mismo, reconócete por tu voluntad, por tu 
valor, y no por la debilidad para justificarte. Recuerda que dentro de ti mismo hay un Dios que 
todo puede hacerlo. No lo aparques como hacen muchos de tus colegas. ¡Así les va! Andan vacíos. 
Levántate, mira por la mañana y respira la luz del amanecer, tú eres parte de la fuerza de la 
vida, despierta, camina, muévete, lucha, decídete y triunfarás en la vida. La suerte es el 
pretexto de los fracasados. No tengas reparo en que te orienten tus padres y educadores. Buscan tu 
bien por encima de todo. Domingo Savio escaló la santidad fiándose plenamente de D. Bosco.

5. Si no fuera por...

Domingo Savio se planteó el futuro de su vida. Nunca salió de sus labios esa frase que encabeza 
esta reflexión educativa. ¿Sabes lo primero que hizo al llegar al colegio? No lo sabes, no. Pues 
te lo diré. Puede que te sepa a chino. Se escogió a D. Bosco como director espiritual de su alma. 
Sí, tal cual suena. Al igual que tiene tu familia un médico de cabecera, hay también creyentes que 
tienen su director espiritual. Es un sacerdote en el que depositas toda tu confianza. El, no 
solamente perdona tus fallos o pecados, sino que te orienta a cómo corregirlos de cara a tu 
formación de joven. ¡Ah!, pero mis colegas no quieren saber nada de "curas" ni de Iglesia. Y si no 
fuera por ellos/as no tendría inconveniente en tener un director de mi alma, de mis  inquietudes 
más profundas. Pero el "qué dirán" me retrae de mi decisión. Pues, amigo/a, ya estás en edad de 
tomar decisiones por tu cuenta. En ello te va tu felicidad o tu infelicidad. ¿Sabes lo primero que 
tienes que hacer? Muy sencillo:  Elimina los "si no fuera por..." Te imagino y te veo como un 
chico valiente, con ideas propias y tolerante. Esas cualidades son fundamentales en tu persona. Lo 
que ya no está bien es que emplees a menudo "si no fuera por...". Mis padres, iría regularmente a 
encontrarme con el sacerdote en el sacramento o signo del perdón o reconciliación. Pero desde que 
hice la primera comunión, no he vuelto jamás. Es que mis padres no pisan la iglesia. Bueno sí, 
para las bodas y funerales. Su ejemplo no es para mí muy edificante en este terreno. Y estoy 
convencido- como  me dice mi amiga Adela- que este encuentro con el Señor te estimula a extirpar 
de ti todo aquello que se te agrega y afea tu personalidad de cara a tu interior, de cara a los 
demás y de cara a Dios. No digas más "si no fuera por". Elimínala de tu vocabulario y de tu 
pensamiento. Di, por el contrario, voy a ser yo mismo luchando a contracorriente. Sí, esa es la 
palabra. La sociedad que me rodea, incluso el gobierno nuevo , no te ayudan mucho a este 
desarrollo de tu dimensión religiosa. Domingo Savio, aún sabiendo que había compañeros que lo 
criticaban y pasaban de él, nunca dejó de confesarse con D. Bosco y cumplir exactamente lo que le 
recomendaba cada vez que se veían en este encuentro sacramental. A partir de hoy,- está en tus 
manos- puedes reorientar tu vida rompiendo con los moldes de lo rutinario, de la mezquindad y de 
lo superficial. Es hora, joven, que te dejes acompañar por alguien que dé altura a tu vida. La 
vida de cristiano bien llevada es exigencia. No creas que es asunto de curas, monjas u obispos. Le 



incumbe a todo aquel al que Dios le ha dado el regalo de la fe. ¡Vamos! Sé un chico coherente con 
tu fe y se verá en tus buenas obras, no en bobadas.

6. Se necesitan locos

Hay chicos/as a los que les gusta que le llamen "locos" en este sentido cristiano del que estamos 
hablando en estas páginas de valores. Y les encanta porque, antes que a ellos, les han llamado 
locos a Jesús de Nazaret, a san Juan de Dios, a san Juan Bosco...¡a multitud! Este apelativo es 
toda una honra para ti si te lo dicen porque eres coherente con tu fe y todo cuanto ella comporta 
en tu conducta, en tus obras, en tu forma de enfocar la vida... Le diría al Señor que enviara 
"locos" de esta clase para darle un giro a la sociedad en la que vives. Los locos de los que hablo 
son las personas que se comprometen a fondo, los que se olvidan de sí mismos, los que son amigos 
de verdad para todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, una buena acción. En esta 
sociedad que valora sólo al que tiene y aparece en los medios de comunicación, el joven loco es el 
que da un salto enorme para sentirse seguro de sí mismo en la pobreza- no en la miseria-, es 
decir, el que está apegado a los valores fundamentales del ser y no a los superficiales que se 
consumen pero no enriquecen. Me gustaría que te llamaran "loco" porque sería una bella forma de 
alabarte y piropearte. Una forma de decirte que estás enamorado de una vida sencilla, de una 
conciencia limpia y de la gente. Los locos son como Quijotes que ven molinos de viento donde sólo 
hay casitas pequeñas. Pero el loco se alimenta de su fe, oración y contacto diario con el Señor. 
Estos locos- hoy también los hay- son quienes luchan por transformar el mundo con tenacidad y sin 
hacer mal a nadie. ¿Ves? Puedes ser un loco al que todo el mundo admire por el valor que comporta 
su locura. Tus padres y educadores se verán contentos si te ven correr a contracorriente por la 
autopista de la locura sensata.

7. La vida es una oportunidad

Domingo Savio, en unión estrecha con D. Bosco, aprovechó la oportunidad de su vida: comprender lo 
que significaba la santidad. No algo de beatos tontorrones y tristes, sino una realidad dinámica 
en su vida de adolescente. Cuando muchos de tus colegas, que ya han disfrutado- dicen- de todo lo 
que hay que gozar, resulta que se sienten decaídos, con la dichosa depresión y descontentos de sí 
mismos. Aparentemente, nadie diría eso. Pues es la verdad. Han quemado la  vida corta en años de 
tal manera, que ya parecen viejos, en el sentido de que no encuentran sentido a nada. ¿Es posible? 
Sí, lo es. La razón no es otra que en lugar de saborear la belleza que hay en cada cosa y mucho 
más en cada persona, se han ido en seguida por la senda del mal. No han saboreado la vida y su 
belleza, y ya se encuentran ajados, marchitos. No les guiaba el ideal que sus padres y educadores 
le presentaron un día con toda luminosidad. Los sueños que latían en sus corazones jóvenes, en 
lugar de plasmarlos en realidades concretas y buenas, han acabado en naderías que no conducen a 
nada digno. Les ha faltado el reto, el deber bien cumplido. Domingo Savio- siguiendo a D. Bosco- 
se propuso cumplir siempre con su deber como medio para conseguir la santidad (felicidad). La vida 
es una oportunidad- no una suerte de lotería- siempre y cuando sepas que su riqueza se llega a 
valorar en su justa medida cuando la amas, la respetas, la engrandeces, la gozas a pleno pulmón. 
Si te tomas la vida como un himno compuesto por las notas de tu trabajo, sensibilidad y tu afición 
a la música- que tanto te gusta-, podrás ir cantando a tu derredor la alegría de sentirte feliz. 
Tus padres y educadores te invitan a que superes el combate diario de conseguir la oportunidad de 
tu vida: llevar tú mismo el timón de tu existencia, y no la influencia negativa de amigos obsesos 
por cosas absurdas o por los falsos ídolos que te presenta la TV o las revistas deportivas. Merece 
la pena que te ganes cada día la oportunidad de tu proyecto de vida. ¿Qué persona- adulta o joven- 
puede tener oportunidad en la vida si no tiene un proyecto personal de vida? Nadie. Este proyecto 
de vida personal te guía y te conduce por los senderos de la verdad, la auténtica libertad y la 
responsabilidad ante todo aquello que debes defender para que nadie te eche abajo ni te estropee 
los panes de tu vida.



8. ¿Se puede educar todavía?

Los tiempos de D. Bosco no eran muy propicios para educar a los chicos inmigrantes que se 
acercaban a la ciudad industrial de Turín en busca de trabajo o de alguien que les orientase. Le 
llovían las dificultades. El, sin embargo, con la ayuda de su madre, se empeñó en acogerlos a 
todos y darles un oficio para su futuro trabajo e inserción en la sociedad. Cuando muchos se 
preguntan- y con verdad- que la educación es un trabajo cada vez más arduo, los padres  y los 
educadores auténticos, echan imaginación y corazón ante estos nuevos retos de educar hoy. Cuando 
le preguntan Giuseppe Angelini sobre esta materia, él suele contestar: "Da la impresión de que hoy 
día se tiene hijos para satisfacer las propias necesidades afectivas y no tanto para lanzar a los 
hijos a una historia colectiva. ¿Se podría decir que Occidente vive una emergencia en la 
transmisión generacional? "Hay una emergencia tanto en lo que se  refiere a la relación entre 
generaciones como a la decisión misma de tener hijos. El declive de la natalidad es un signo 
evidente. Convertirse en padres comporta la necesidad de dar razón ante los hijos del sentido de 
la vida...Las motivaciones ligadas a la espontaneidad afectiva amenazan con convertirse en las 
únicas y hacer de la familia afectiva una especie de prisión para el hijo de la que es difícil 
salir". Ante la pregunta de la preponderancia de la madre, responde:"Se habla de una familia 
maternal porque la presencia paterna, aunque intensificada, recalca las formas maternas. El padre 
cuida hoy al pequeño, o juega con él. Huye, en cambio, de la tarea de intérprete de "ley". Por 
reflejo, toda la sociedad asume un perfil maternal. Al mismo tiempo, se habla de familia  
afectiva, en el sentido de que es una familia especializada en la función de dar seguridad al hijo 
y también al adulto; mientras que declina la obligación de representar simbólicamente el orden 
universal. La casa de hoy aparece sobre todo como un lugar de "aislamiento", en el que refugiarse 
de un mundo frío y extraño...La tarea paterna, de ser intérprete del orden moral universal de las 
relaciones humanas, se hace así extraordinariamente ardua." Si D. Bosco era el modelo de 
identificación para todos sus jóvenes, hoy, ¿qué le  ocurre al  adolescente? Responde el mismo 
autor:"Al adolescente le falta una imagen de la vida adulta, con la que se puede identificar. A la 
falta de testimonio de los padres, se añade un imaginario público, transmitido por los medios, que 
propone la idealización de la figura dela adolescente. Hay un fuerte rasgo adolescente en la 
actual  cultura de la "autorrealización". Las formas de vida comprometidas están obsesivamente 
concentradas en el objetivo de la gratificación subjetiva. Prisionero de un insuperable 
narcisismo, el hombre moderno vive en una constante provisionalidad, siempre en espera de 
confirmaciones, e incapaz en cambio de entrega incondicional. Con esta filosofía de vida como 
fondo no es sorprendente que hacerse mayor asuste al adolescente.
 Y la pregunta del titular: ¿ Se puede educar? Y responde: "Se puede educar, empezando por una 
conversión delos lugares comunes del pensamiento educativo actuales. Contra la idea de educación 
como simple "animación" de un proceso espontáneo, hay que comprender que la educación es posible 
partiendo de una afirmación de esperanza, acompañada de la propuesta de una ley. En este sentido, 
es indispensable eliminar la censura que hoy se ha puesto al concepto de "autoridad". Los padres 
ejercen una autoridad sobre los hijos: es necesario que lo sepan y lo quieran. Hace falta 
reconocer que educar pone en juego la vida personal del progenitor: el hijo pide cuentas a los 
adultos de su misma vida. Contra la exaltación del bienestar, hay que afirmar que el valor supremo 
de la vida es el bien moral. Creo que muchos padres tienen necesidad de que alguien venga en su 
ayuda para que estos sentimientos, que en el fondo comparten, puedan traducirse en palabra 
valiente. Las responsabilidades de la Iglesia en este sentido me parecen muy grandes". D. Bosco, 
en colegio de Valdocco, no hubiera podido hacer nada con los jóvenes si no hubieran visto en él un 
modelo de identificación y, al mismo tiempo, un padre y amigo con autoridad que educa con los 
valores de la religión, la razón y el amor.



9. Cuando flaquea la voluntad

Domingo Savio, aunque se encontraba mal de salud, no por eso descuidaba sus deberes. Quería hacer 
hasta lo que su salud  le era posible. Aquí tienes un buen ejemplo de identificación de lo que 
significa fuerza de voluntad. Una de las quejas comunes que se atribuyen a los colegas de tu edad, 
es la falta de constancia en lo que se han propuesto. Es más fácil dejarse llevar por los 
imperativos de la moda que por el estímulo de la propia voluntad llevada hasta el extremo de ir a 
contracorriente de la gente que te rodea. Hay quien piensa que todo se consigue en un día. Tus 
padres y educadores te alertan de que te hace falta un aprendizaje gradual de acciones en las que 
la mayoría de las veces, salgas triunfador. Otras, sin embargo- son los días malos de tu 
existencia- te sientes bajo de forma y sucumbes. Una forma magnífica para tener voluntad es que 
sepas negarte en tus gustos personales: me apetece, me gusta, me mola...Te recuerdo que una 
voluntad fuerte no es la que se deja arrastrar por  melindres o comodidades. La voluntad personal 
se mide por lo deber vivir, hacer, pensar y actuar en coherencia contigo mismo. Todo te será más 
fácil si lo llevas a cabo con motivaciones profundas. Domingo Savio se propuso llevar su voluntad 
a tales extremos que no rehuía el cumplimiento de su deber hasta extremos increíbles. Es 
fundamental para ti, amigo/a, saber lo que quieres. Una vez que sabes a dónde encaminarte, la 
ilusión te acompaña como una estrella reluciente en tu vida. No te vayas por ilusiones utópicas, 
irrealizables..., sino por cosas normales, diarias que estén a tu alcance. El cumplimiento del 
deber fue la  estrella para Domingo Savio. Lo que te interesa es que vayas dando pequeños pasos 
hacia la cima de tu propia personalidad. Cuando vas ganando poco a poco pequeñas metas, tu 
voluntad se afianza y vas paulatinamente eligiendo lo mejor para ser más persona. Una voluntad 
buena es aquella que se compone de varios elementos indispensables para hacerte crecer. Estos 
elementos los conoces muy bien por lo que ten han dicho tus educadores y padres: el orden, la 
tenacidad, la disciplina, la alegría y la mirada puesta en el futuro, en la meta. En esta lucha 
por adquirir una voluntad fuerte, de hierro, un yunque en el que se forje tu voluntad, te  hace 
darte cuenta de tus limitaciones para orientarlas por el buen camino y no ceder ante la vana 
tentación de abandonar todos en los momentos difíciles. Trabajando de este forma, vas adquiriendo 
una personalidad que será la envidia sana de cuantos te rodean. Así Domingo Savio lo fue para sus 
compañeros. Y ten cuenta que la educación de tu voluntad no tiene nunca fin: nunca eres perfecto 
pero sí perfeccionable como lo vas notando en tu propio ser, el garante de tu felicidad personal.

10. Hacen falta líderes

Aunque la contextura física de Domingo Savio no era la más apropiada para erigirse  en líder, D. 
Bosco supo lanzarlo mediante la fundación de la Compañía de la Inmaculada, una asociación que 
buscaba la alegría de sus miembros y la proyección en el bien del centro. Ves que los años van 
pasando sobre ti y sigues igual. Igual no, peor, porque en esta sociedad competitiva quien no 
tiene personalidad, fácilmente lo arrastran los medios que ofrece. Y te preguntarás: ¿Cómo puedo 
ser líder? Porque, en el fondo, me gusta, sobre todo cuando veo a amigos que llevan y dirigen las 
reuniones o las pandillas de los colegas. Un líder es un  chico que sabe muy bien hacia dónde va, 
por qué va, y cómo llegar. Cuando este planteamiento te lo haces en serio, vas caminando y  
enderezando tu propia vida con criterios claros, y no influenciado negativamente por otros 
mediocres. Un chico líder es aquél que no se desalienta fácilmente ante las dificultades que el 
mundo en el que vive le presenta. No busca pretextos para su fracaso, sino que lucha por 
resolverlos. Cuando los demás notan en ti que te desvives por ellos de modo altruista, generoso y 
sin pedir nada a cambio, entonces te toman como un líder. Y te consideran así porque lo haces todo 
con naturalidad, sin ostentación, sin orgullo o para quedar bien. Los líderes son  quienes tienen 
la cabeza en las nubes y los pies en tierra firme. ¿Te acuerdas cuando te hablaba de que hacen 
falta locos? Domingo Savio fue un líder constante desde que a los 6 años hiciera los propósitos de 
su primera comunión. Le marcaron para toda su vida. Un líder es quien mantiene con constancia sus 
principios, y no falla por fuerte que arrecien los momentos difíciles. Tienes mucho que hacer. No 
permitas que pasen los años sobre ti. Pasa tú por ellos imprimiéndoles todas tus buenas 



cualidades. Nunca vulgaridades. Así no consigues nada.

11. No te hagas el chulo, sino sé hombro

Domingo Savio tenía claro- incluso en los días de su enfermedad- de que a Dios le  encanta vernos 
siempre alegres. Te extrañará el titular de este valor nº11. Se cuenta que discutía un hijo con su 
madre acerca de cuál es la parte más importante del cuerpo. Hijo, para el chulo es su poderío 
físico. Para el chico prudente es otra parte del cuerpo. ¿Cuál es?- dímelo. No, hijo, quiero que, 
con el paso del tiempo, te des cuenta tú mismo. Intrigado por esta cuestión fue contento a la 
madre a decirle que eran los oídos. La madre, mirándole a sus ojos, le dijo: No, hijo, porque hay 
sordos que se las arreglan muy bien para muchas cosas. Otra vez se le acercó y le dijo que era la 
vista. La madre, contenta de que pensara por sí solo, le dijo: No, hijo, hay personas ciegas y 
trabajan y son felices. Entre tanto, al morir mi abuelo, lloré y mi madre también. Y en ese 
instante de dolor, me volvió a preguntar: ¿Sabes ya la respuesta? Al verme preocupado y algo 
confuso, se acercó con sus ojos llenos de lágrimas, me abrazó, se apoyó en mi hombro y me dijo: 
"La parte del cuerpo más importante es el hombro". Y me entró una gran paz en mi conciencia. Sí, 
claro, le contesté: Es la más importante porque sostiene la cabeza. Y como buena educadora, 
pronunció estas palabras que nunca he olvidado desde entonces: "Es la más importante porque 
sostiene la cabeza de un ser amado o de un amigo cuando llora. Todos necesitamos un hombro para 
llorar algún día en la vida...Yo sólo espero que tengas amor y amigos y, así tendrás un hombro 
donde llorar cuando lo necesites". Un chulo se ríe ante escenas de este tipo. Lo ve como una 
cobardía. Todo lo que él no hace, lo considera tonto, imbécil, bobada. Ya le llegará la hora de su 
llanto y no encontrará a nadie de esos "graciosos" que le ríen las tonterías que dice.

12. El valor de la amistad

Apenas saliste de casa, comenzó el bello mundo de relacionarte con los demás. Poco a poco te 
hiciste amigo/a de alguien que te llamó la atención por algo especial. Desde ese instante, sin 
darte cuenta, tu mundo de relaciones se amplió. Ya no eran sólo tus padres tus amigos. Ahora 
tienes nuevos/as. Te sientes a gusto en el juego, en la conversación y, mas tarde, en la intimidad 
con una amigo de verdad, el tesoro que has encontrado. Domingo Savio se ganó la amistad de los 
otros porque sabía perdonar con facilidad a quien le había ofendido. Esta actitud le granjeó que 
sus compañeros se acercaran a él con total confianza. Más tarde, él se eligió a amigos predilectos 
que le impulsaran hacia el ideal  de santidad(felicidad) con el que soñaba y vivía cada día. 
Recuerdo que un día le dijo el  maestro-educador a sus alumnos que le trajeran las frases más 
bellas que encontraran sobre la amistad. Todos se pusieron contentos porque al día siguiente el 
educador y los padres en la escuela y en casa, les iban a explicar las frases más interesantes que 
llevaran. Recopilando aquí y allí, el educador y los padres se encontraron con todas estas. Tú las 
lees despacio, las meditas y las comunicas a tu amigo/a de verdad. "Si tuvieras que morir antes de 
mí, pregunta  si puedes llevar a aun amigo"(Stone Temple Pilots). "Si tú vas a vivir cien años, yo 
quiero vivir cien años menos un día, porque no quiero pasar un día sin ti" (Winnie the Pooh). "La 
verdadera amistad se parece a la buena salud; difícilmente conocemos su valor antes de 
perderla"(Charles Caleb Colton). "Un amigo de verdad es uno que se acerca cuando todos se alejan" 
(Anónimo). "No camines delante de mí; podría no seguirte. No camines detrás de mí; quizá no sé 
guiarte. Camina a mi lado y sé mi amigo"(Albert Camus). "Los amigos son el estilo de Dios para 
cuidarnos" (Anónimo). "Si todos mis amigos fueran a saltar un  puente, yo no saltaría con ellos; 
estaría abajo para agarrarlos" (Anónimo). "Sostén con ambas manos a un amigo de verdad" (Proverbio 
Nigeriano).

Fue difícil poner de acuerdo a todos  acerca de la frase más bonita por su expresión y contenido. 
Cada cual defendía la suya, la que él había traído. El educador en clase y los padres en casa 
dijeron: Todas son válidas. Lo que importa a vuestra edad y siempre es vivir la elegancia  de la 
amistad como el tesoro más hermoso del que habla el Evangelio. "Quien  tiene un amigo tiene un 
tesoro". Ahora bien, un tesoro no se encuentra cada día. Por eso hay gente que confunde al 
compañero con  el amigo. Al compañero se le saluda. Al amigo se le ama hasta dar la vida por él.



13. Ante la belleza de tus amigas/os

Has llegado a adolescente. Te gusta pasar ratos contemplando a tus amigas o a tus amigos. Sois 
distintos en vuestra configuración física. Cuando invitaron a  Domingo Savio a unos baños con 
gente desnuda, la fuerza de su voluntad apareció ante todos con mucho vigor. Todo aquello que 
puede dañar la belleza de mis ojos, lo repruebo. Y no  fue. ¿Es que le tenía miedo a los desnudos? 
No, amaba más la honradez y virtud que lo que podía ver en esos lugares habituados a ver de forma 
indigna lo que Dios creó tan lindamente para la mirada pura y limpia. De cobarde, nada. Cuando  
tengas labios atractivos, que los note quien se fija en ellos porque tus palabras van cargadas de 
bondad y de sabiduría. Cuando observes cuerpos delgados para mantener la línea- la gran moda de 
este siglo XXI- deberías pensar en dar lo que te sobra de comida- para no engordar- con la gente 
que te rodea y pasa hambre. O da tu dinero ahorrado para hacer caridad. Si quieres tener ojos de 
amor, mirarás a tus amigas o amigos en todo lo bueno que tienen, no solamente el aspecto externo, 
sino su rico mundo interior. Este lo ven los que tienen una visión alta de la persona. Cuando veo 
a chicas y chicos mirarse el cabello no sé cuántas veces al día, pienso que si dejaran que un niño 
deslizara sus dedos a través de su pelo una vez al día, todo cambiaria en su narcisismo. Una cosa 
es cuidarse el cabello y otra es echar ratos y ratos para autocomplacencia. Domingo Savio era 
admirado por sus compañeros porque en todo momento reflejaba una  vida equilibrada, no con tantos 
altibajos de temperamento como te ocurre a ti. Y sabes que este equilibrio personal- un don 
precioso y muy estimado lo lograba porque siempre vivía en gracia de Dios, es decir, con la 
experiencia que da este regalo divino. En los años difíciles por los que pasas, recuerda que 
necesitas de una mano auxiliadora. La encontrarás al final de cada brazo. A medida que vas 
creciendo en la virtud- no sólo en lo físico- descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte 
a ti misma/o y la otra para ayudar a los otros. Los superficiales- a la hora de mirar a una chica- 
ven su ropa, la figura que posee,  la manera de andar o de peinarse. Los auténticos- además de ver 
esto- se fijan en el interior de sus ojos, porque ahí está la puerta hacia su corazón, el lugar en 
el cual reside el Amor. La belleza de una joven no está sólo en su apariencia, sino sobre todo en 
su alma. Te recuerdo la palabras de los Proverbios 31,30:" Engañosa es la gracia, y vana la 
hermosura; la mujer que teme a Dios, ésa será alabada".

14. ¿Enamorado/a o encaprichado/a?

Habrás visto a muchos de tus colegas que, apenas se sienten la atracción por el otro sexo,  se 
lanzan a formar la "parejita". Sabes que, ordinariamente, rompen en seguida. Ninguno de los dos 
está formado- psicológicamente sobre todo-ni preparado para afrontar con éxito esta relación. Es 
la edad propia para ir en grupos hasta que pasen unos años. Esta vivencia en grupos te da alas 
para ir conociendo a los amigos verdaderos y a las chicas de verdad y en vedad. Domingo Savio, en 
su terreno, lo tenía tan claro desde su primera comunión, que sus amores por excelencia serían 
Jesús y María. Cuando llegó a adolescente, centró las fuerzas de su amor naciente en la conquista 
de la felicidad. Ten en cuenta que el ser humano está llamado a ella, aunque de forma diferente. 
La mayoría la encuentran en el matrimonio, y otra parte menor en su entrega a Dios en la totalidad 
de su vida. Volviendo a tu mundo personal, pienso que a tu edad lo que existe es encaprichamiento 
más que un amor de verdad. Es la edad en que se vive en la "nubes". Algunos no se dan cuenta y 
emprenden la difícil tarea del matrimonio. Y toman conciencia pronto de que el amor romántico no 
era suficiente para ser felices.

Diez indicios para saber si estás enamorado o encaprichado

Antes, sin embargo, atente a estos problemas: fuerte atracción sexual, deseo de estar juntos y 
extrañas y nuevas emociones. Hay quien piensa que está enamorado por alguno de estos factores. Ten 
en cuenta: 1. Si estás encaprichado tu mayor interés es la presencia física de la otra persona y 
el contacto físico. Son pocos los factores que te atraen. Si estás enamorado, tendrás interés en 
la persona total de él/ella. Hay muchas cualidades que te atraen. 2. El encaprichamiento tiende a 
empezar muy rápido. El amor va mucho más despacio. 3. Cuando es encaprichamiento, tu interés en la 



otra persona será fluctuante, muy intenso y seguro un día, pero con dudas otro día. El amor 
genuino, la relación es más constante, va en ascenso. 4. El encaprichamiento tiene un afecto 
destructivo sobre tu personalidad, te hace menos eficiente, menos cumplido en tu trabajo tareas 
escolares. El amor tiene un efecto constructivo sobre tu personalidad, te da nueva energía, 
interés por la vida, autoconfianza y seguridad. 5. Cuando estás encaprichado casi todo tu mundo 
gira en derredor de la otra persona. Tiendes a perder tu interés por tu familia, y en amigos y 
cosas que antes te gustaban. Tu relación tiende a ser exclusiva. Cuando un amor real, tu mundo se 
expande para incluir a tu amado/a. Aunque él/ella llena tus pensamientos, no abandonas tus buenas 
relaciones- Tu mundo es ya más grande. 6. El encaprichamiento-no el amor- es ciego; ve únicamente 
lo que quiere ver. Posiblemente hay grandes obstáculos en tu relación; diferencias de religión, 
valores, cultura, etc. Pero no haces caso a las señales de peligro. Si estás enamorado, 
reconocerás los defectos de la otra persona pero la amarás, sin embargo. 7. Cuando es nada más que 
encaprichamiento, la relación se moriría si hay una separación por algún tiempo. Cuando es el 
amor, puede sobrevivir una separación y aún crecer más fuerte. 8. Cuando es solamente 
encaprichamiento, los conflictos matarán la relación, pues estos serán más frecuentes y más 
intensos. 9. Si estás encaprichado, tu relación será mayormente egoísta, piensas que en lo que 
él/ella puede hacer por ti es una relación de recibir. Si estás enamorado, tú piensas aún más en 
la otra persona y su felicidad que en ti mismo. Es una relación de dar. 10. Si es 
encaprichamiento, los celos son frecuentes e intensos a causa dela inseguridad. Si es  amor, habrá 
menos celos. Es natural que haya algo de celos en cada uno de nosotros pero el amor provoca 
confianza y seguridad. Después de leer estos diez indicios, si te das cuenta que estás 
encaprichado y no enamorado, espera y sigue orando. El tiempo es tu mejor amigo, porque es el gran 
revelador y el gran sanador. Si tu corazón ha sido quebrantado, el tiempo lo sanará. También el 
tiempo puede cuidarte de lanzarte en un matrimonio no sano, basado en un amor falso. CONSEJOS: Sé 
que en estas cuestiones, crees que lo mejor es ir a tu bola. Crees que tus padres y educadores no 
entienden lo que te pasa. Y justo, antes de tomar opciones que comprometan tu vida- tan joven- te 
vendría bien consultar la opinión de padres y educadores. El amor no consiste sólo en sentir. Hay 
que tener una maduración, un trabajo, unos medios para sostenerlo. No seas utópico ni te creas 
único. Domingo Savio no daba un paso sin consultar antes a sus padres o a D. Bosco.

15. Los terroristas no escuchan a nadie: Malos compañeros

Tus padres y educadores- al igual que a Domingo Savio sus padres- le insistían una y otra vez que 
huyera de los malos compañeros. No conducen a nada bueno en la formación de la personalidad. Hoy- 
como ves en los medios de comunicación social- aparece un día sí y otro también a jóvenes que se 
dedican a extorsionar la sociedad en sus principios fundamentales de convivencia acudiendo para 
ello al fanatismo de matar a justos e inocentes por la causa de un bien paraíso prometido por Alá. 
La violencia parece que quiere triunfa en la sociedad fanática y en la democrática. Hay un 
resurgimiento del fanatismo religioso. Y la gente que reclutan para estos salvajes, son 
generalmente jóvenes. Se venden por el dinero y por el teórico paraíso que Alá promete a los que 
mueren por matar a infieles (todos los que no sean de sus creencias extremistas musulmanas). Has 
oído hablar de la muerte de los 200 españoles y extranjeros muertos en Madrid en 11 de marzo del 
2004. La religión fanatizada no tiene límites para sus cruentas hazañas (¡vaya hazañas!). No han 
entendido ni una palabra del Corán ni del Evangelio. Lo que late en el fondo de todo atentado, es 
el lucro económico. No hay que darle muchas vueltas a la cabeza. Sin pobre gente que, adiestrada 
por otros expertos, se lanzan a la corriente de la violencia sin tener en cuenta a nadie ni a 
nada. ¿Tienen sentimientos? Pienso que no. Ante el dinero, nadie siente otra cosa que tener más. 
Unos pobres hombres aceptados en España para trabajar y ganarse la vida honradamente, trastuecan 
los planes de todo el mundo. No tienen sentimientos. Piensan que cuantos más infieles(cristianos) 
mueran, más gloria habrá para ellos en el cielo de Alá. Son gente sin sentimientos porque son 
descerebrados que anhelan sólo atentar contra la sociedad y que  todo el mundo reconozca sus 



aventuras. Dios no quiere estos sucesos. Los permite porque la libertad del hombre se le ha 
concedido para hacer buen uso o mal de ella. Me imagino que, aunque seas joven, tienes en tus 
entrañas, la misericordia para con los demás seres humanos; la compasión por sus penas y  sus 
alegrías. Sin embargo, por esta gente fanática se siente lástima, pena y al mismo tiempo 
indignación. Esta última palabra se siente porque trabajan en mafias para hacer el mal a costa de 
ganar dinero. Ni Alá ni nadie puede permitir matar por dinero. Tampoco por fe. Se está llegando a 
extremos tales que, desde luego, cuando en la sociedad hay vacío de Dios, todo marcha mal. Si te 
detienes en tu mundo personal y en el de tus colegas, muchos hay que ven normal la violación, la 
muerte, la adopción de hijos por homosexuales...todo está permitido. Ya no hay principios morales 
que rijan la vida de los ciudadanos. Cada cual va a su bola. Queda, tras estos atentados, 
resentimientos de impotencia, sentimientos de perdón porque no saben lo que hacen...y gente que, 
desde la misma cárcel sigue organizando más matanzas con tal de que el dinero fluya y corra entre 
sus manos con suma facilidad. El terrorista no escucha a nadie. Tú, según  te dicen tus padres y 
educadores, vence el mal con el bien.

16. Aprovecha el tiempo

Una de las características más importantes en la vida de Domingo Savio, bajo la égida de san Juan 
Bosco, es ver cómo aprovechaba el tiempo en el estudio y sus pasos agigantados por la senda de su 
aspiración máxima: ser santo. Desde que se proyectara hace años el film de Peter Wier, "El club de 
los poetas muertos" la frase "Carpe diem" ha quedado grabada en todos. Tus padres y educadores te 
insisten a menudo que no termine tu día sin haber sido feliz, sin haber alimentado los sueños que 
llevas en tu imaginación y tu ideal de ser un joven tal y como pide de ti el tiempo actual. No 
dejes de convertir tu vida en algo bello y extraordinario. Los seres humanos están hambrientos de 
pasión, es decir, de sentir la vida, manifestarla y engrandecerla con tu pequeña o gran aportación 
a su desarrollo, comenzando por la transformación del ambiente en que vives. Ten en cuenta que en 
tu caminar por esta vida, hay oasis y desiertos. No te dejes lastimar por las arenas o 
dificultades mientras no encuentres oasis. La vida se compone de todo. Hay quien se viene abajo en 
seguida cuando encuentra obstáculos. Son los que no tienen personalidad. Cuando todo te sea óbice 
para tu crecimiento joven, piensa que sólo, al menos, en tus sueños puedes se libre. Podrán 
matarte a ti, pero nunca tus sueños. Te diría que una cosa excelente en la vida es valorar la 
belleza de las cosas sencillas: la poesía, la escucha atenta de alguien, el mismo silencio. Y en 
esta búsqueda continua de tu propio ser, mantén tu fe en Dios y que en su confianza y dejándote 
llevar por el soplo de su Espíritu, te sentirás siempre pleno y sin decaimientos. Sé un poeta vivo 
de esta sociedad, es decir, intenta verlo todo con ojos nuevos. Así, amigo/am, tu obra de hacerte 
una persona completa será una realidad cada día siempre y cuando aproveches cada instante.

17. Una familia dialogante

Domingo Savio tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia en la que el diálogo era 
abundante. La gran preocupación de los padres era atender a cada hijo en su total especificidad. 
Esto le dio alas joven para entablar diálogos frecuentes con D. Bosco y compañeros en el colegio 
de Valdocco de Turín. ¿Qué es lo que construye una familia? Hay una especie de diez puntos que son 
claves a la hora de que una familia o comunidad educativa marche bien. AMOR. Don Bosco, en su 
Sistema Preventivo, intuyó que cuando un joven se siente querido, trabaja a gusto, ama las cosas 
de los adultos y no hay una ruptura con su mundo. Es un tema difícil hoy día porque, fuera de casa- 
la TV y medios- ensalzan tanto al joven que llega  a creerse cuanto le dicen. Cuando en el hogar o 
en el centro educativo reina el amor, se respira un buen clima de diálogo y los padres exigen a 
los hijos, les premian cuando se lo merecen y éstos, a su vez, se alegran en complacer a sus 
padres y educadores. SABIDURÍA.  La palabra sabiduría no se toma aquí sólo en el contexto de 
muchos conocimientos intelectuales, sino en el significado hebreo: "saborear". Y se saborean las 
cosas de los hijos, las cosas de los padres, de los educadores, las cosas religiosas y las 
fiestas. Cuando el chico o la chica ven y respiran este ambiente, la cordura, la sensatez va 



haciendo mella en ellos y en ellas. Y poco a poco van adquiriendo un profundo sentido de la 
responsabilidad y del empleo de su propia libertad. PACIENCIA. Cuando el joven ve en los padres y 
educadores a personas equilibradas y que no se alteran a las primeras de cambio, entonces se 
convierten para ellos en seres de identificación. Merece la pena  quererlos. Me quieren tanto que 
aguan pacientemente mis impertinencias propias  de mi edad. Noto que me enseñan mucho más con sus 
gestos que con sus palabras. De verdad que admiro a mis seres queridos porque me enseñan mucho y, 
sin embargo, parece que no me someten a nada. Son geniales. CONFIANZA. Sin la confianza falta algo 
clave en la relación familiar y educativa. Si no existe, el chico y la chica  se cierran a su 
mundo particular. Desean sólo vivir en el ambiente exterior, en el cual la compañía de sus amigos 
les proporciona mucha mayor paz y serenidad. Se confidencian con ellos/as mucho mejor que encasa. 
¿Razón? No hallan el clima que esperan en el hogar. Entonces se convierte en un hotel de 1,2,3,4 
estrellas. Comen, se visten y duermen. Mientras que cuando existe la luz de la confianza, los 
padres y educadores pueden transmitirles buenos sentimientos y conformar sus personalidad. FE.  
Una de las constantes que más observa el joven en la familia y educadores, es el testimonio y la 
coherencia que le ofrecen respecto al mundo de la fe. La fe- ellos lo saben- comporta exigencias y 
un estilo de vivirla acomodada al Evangelio y no al revés. Cuando se les pregunta que por qué- por 
ejemplo no participan de la Eucaristía los domingos- suelen contestar con claridad: Porque mis 
padres no van. Y si ellos no van, es porque- por lo visto- es una cosas sin importancia. Se nos 
preparó para la Primera Comunión y la Ultima. Todo el problema radicó para ellos en no ser menos 
que los demás: Buenos regalos y Buena comida. Como si fuera una boda. Todo quedó en apariencia. 
Pero no nos dan una fe que nos aliente en las dificultades ni tampoco una visión de lo que ocurre 
en el mundo y nos pasa a nosotros, bajo el prisma o la óptica de Dios. No hay fe en la s familias 
y escasea en muchos educadores. UNA PENA. VALOR. Cuando el chico está en esta edad difícil, es 
cuando los padres y educadores pueden prestarles la mejor ayuda. Ellosy ellas están viviendo sus 
experiencias particulares en grupo de amigos y amigas. Les ocupa mucho tiempo al cabo del día. Es 
el tiempo en que ellos piensan en su futuro con mayor o menor seguridad- más bien esta segunda no 
la tienen clara. Pero una cosa es clara: ellos y ellas desean elegir por sí mismos su futuro, sus 
estudios. Darles la matraca con la carrera en que se gana más dinero es restarle valor a sus 
personas. Deben elegir el valor que les venga mejor para desarrollar sus vidas de cara a sí mismos 
y de cara a los demás. No hay que olvidarse que los medios de comunicación sólo insisten en que el 
valor radica en quien más tiene. El tener es la medida del mundo externo a ellos. Jamás insisten 
en el valor por excelencia: ser personas. Conoces a chicos que, llevados por los padres y su alto 
concepto del bienestar y el dinero, someten a sus hijos a que estudien carreras que no les van. 
Muchos las abandonan. ¿Por qué no dedicar ratos de conversación en el hogar acerca del valor de la 
vida y de que lo cuenta es la felicidad más que el  dinero? Cansados de la carrera que les habían 
mandado hacer, cambian por otra en la que se encuentren más felices. DIALOGO. Una causa de la 
problemática que se plantea en el hogar  es el diálogo. El diálogo es, en esencia, el respeto de 
la otra persona. No se puede mirar al adolescente como un niño que no ha crecido. Al contrario: 
hay que ver su desarrollo mental y físico para, desde esta realidad, entablar en casa diálogos 
constructivos. ¿No te has fijado que lo que ellos y ellas necesitan, en el fondo, es el diálogo 
con los padres y educadores en una clima de confianza. ¿Qué esperan de vosotros? Dos cosas: 
compartir las alegrías y las tristezas que de vez en cuando les entran por motivos de la edad o 
por el contraste entre lo exterior y lo que ven en vosotros. El diálogo se debe hacer al menos una 
vez a la semana y en ocasiones de celebraciones familiares. Hay que buscar los momentos oportunos 
para que se presten a llevar a cabo una conversación constructiva a cerca de sus personas. Una 
conversación que se aparte un poco  de la rutina de cómo estás, qué tal las notas, qué tal los 
amigos. Es una conversación dirigida y orientada hacia su propia interioridad. EJEMPLO. Sé que me 
estoy extendiendo en este decálogo. Lo considero la clave para que todo marche BIEN en plan 
familiar y educativo. ¿Cuándo os vais a dar cuenta de que lo que ellos piden de vosotros es que 
seáis modelos a los que puedan imitar. Mi mayor orgullo,-dicen algunos- es ser como mis padres. 
Son gente buena. Lo que piensan y creen lo viven. Esta es la mayor alabanza de tus hijos y 
educandos. Esto os obliga a ser coherentes ante ellos. Menos palabras y más acciones  que les 
convenzan. ORACIÓN. Si desde que son pequeños, los hijos y educandos palpan y viven en casa y en 
la escuela el clima de oración, la figura de Dios y de la Virgen se les hará tan natural que, al 
llegar a la adolescencia, no lo mandan todo al garete. No, porque han visto a sus padres y 
educadores que oran ante las alegrías. Se han dado cuenta de que ante un dolor familiar, ha sido 
la fe y la oración las que los han mantenido erguidos. La oración es la oxigenación de la familia. 
Y cuando hay oxígeno, se respira el ambiente y la atmósfera de Dios. Eso es justamente oración. Si 
ven que todo lo enfocáis bajo esta perspectiva y que hacéis oración en casa y en la escuela, 
percibirán la vida de oración como un valor inapreciable. PERSEVERANCIA.  Si Domingo Savio no 



hubiera vivido este clima de oración en casa, es imposible que hubiera llegado a su grado de 
santidad. Todo lo veía con ojos religiosos porque así lo vivió en casa y  con D. Bosco. La oración 
lleva consigo el buscar la perseverancia en las obras y en la actitudes ante la vida. La 
perseverancia es una cualidad fundamental en los adolescentes. Son inconstantes por la edad que 
atraviesa, La presencia perseverante de los padres y educadores es para ellos y ellas un estímulo 
para cumplir día a día con lo que tienen que hacer. Tan sólo en un lugar en el que reine este 
decálogo de virtudes y valores, hay una verdadero hogar y no una pensión. 

18. Los límites de ser padres

Hay muchos padres- más que educadores- a los que les cuesta saber que tienen límites en su papel 
de ser los primeros educadores de sus hijos. Una realidad importante en vuestra vida es tomar 
conciencia de que le habéis dado la vida a vuestros hijos. Sin embargo, es conveniente que sepáis 
que no podéis vivirla por ellos/llas. Sois conscientes de que podéis ayudar y orientar a vuestros 
hijos por los mejores caminos de la fe, de la Iglesia, del deber, pero son ellos los que tienen 
que llevarlo a cabo y vivirlos desde su interior. Podéis darle cuanto sois y tenéis, a sabiendas- 
sin embargo- de que no podéis obligarlos ni forzarlos. No cabe duda que si sois modelos de 
identificación, aceptarán de mejor grado cuanto les digáis y enseñéis. Tenéis las limitaciones de 
que aspiráis a que tengan los mejores amigos y amigas que haya en el ambiente en que os 
desenvolvéis. Es cierto. Pero no podéis elegirles las amistades. Es algo que pertenece a ellos. 
Les podéis dar las mejores del sagrado misterio de la vida, la sexualidad, pero no podéis 
mantenerlos puros como deseáis. Sin embargo, si ven en vosotros la estima por las virtudes, 
entonces las apreciarán como dones venidos de Dios, le darán la importancia que merecen y no se 
dejarán llevar por las corrientes paganas que reinan respecto al sexo en esta sociedad permisiva. 
Le podéis inculcar que el licor, la droga y otros estupefacientes son malos para la salud moral y 
física, pero tenéis la limitación de que ellos/as pueden usarlo aún en contra de vuestra voluntad. 
Podéis inculcar que tengan grandes ideales y metas altas para luchar en esta sociedad competitiva. 
Mas le corresponde a ellos la elección y la conquista de lo noble, de lo bello y de lo verdadero. 
Ahora bien, vuestro ejemplo les arrastra hacia el bien. Decía un joven: Mi madre no me prohíbe 
tomar tal droga porque la comparte conmigo. El chico , a sus 16 años, es una piltrafa  de persona. 
Podéis hablarles de Jesús, pero será él o ella quien elija el valor por excelencia: la vida divina 
como aspiración de sus vidas. Todas estas limitaciones las tienen los padres y educadores. Y 
siendo conscientes de las mismas, el trabajo se torna mucho más bello y elegante y gratuito porque 
ante ellos/as la misión que tenéis es excelsa pero también con limitaciones. Estas se aminoran en 
la medida en que la entrega a la obra educadora es cada día más intensa, más viva, más generosa y 
más generadora de valores que tengan principios sólidos sobre los cuales construir ellos y ellas 
sus propias vidas, con seguridad y sin miedos a que los vientos modernos alienantes, los haga caer 
en vicios deleznables. 

19. Mensaje para los adolescentes

Un mundo tecnológico en el que falla la comunicación. Tú mismo lo has notado en tu mundo personal. 
Si entras en tu piso, conoces al de enfrente. De los demás no tienes ni idea. Parece mentira que 
en el mundo de tanto adelanto tecnológico, la gente se comunica cada día menos. Domingo Savio no 
conoció estos progresos, pero sí que intuyó que su persona se enriquecería mucho en la medida que 
supiera elegir un buen director de espíritu y formar una Asociación en la  cual cada miembro 
tuviera la oportunidad de comunicarse en valores. Si te das cuenta, en estos días las autoridades 
se están poniendo fuertes por erradicar la telebasura desde las 6 hasta las 22 horas. Se ha 
comprobado que hace mucho daño a la infancia y juventud. Pero mi titular va dirigido a ti para ver 
cómo van tus comunicaciones con tus padres. Sabes cómo piensan tus colegas: "Mis padres no 



entienden y mis profes, tampoco". Y entonces te encierra en ti mismo en casa y nadie sabe lo que 
te ocurre porque no dices nada. No aceptas ni tus propios errores. Mala señal. En estos instantes 
concretos, debería ser todo más fácil para comunicarte y llegara una comprensión con tus padres y 
educadores. Echa imaginación. Para eso la tienes. ¿No ves lo maravilloso que sería hablar con tus 
padres de tus problemas? No, tú erre que erre te mantienes en tus trece. No me entienden. ¡Con eso  
está todo dicho! Tus padres son angelitos. Ellos no han tenido nunca tu edad. No seas cabezota: la 
edad es la misma para todos. Pueden  cambiar las circunstancias del mundo de hace unos años, pero 
la realidad que tiene todo adolescente es la misma. Pero no. Tú te empeñas en que no te entienden. 
A veces es - confiésalo abiertamente- porque haces cosas que le van a ellos ni tampoco a ti si te 
lo piensas bien. Los has encasillado- al igual que tus colegas- y no les comunicáis la belleza de 
que vas a salir con tu amiga al cine, a la disco, a la fiesta. Tú te contentas sólo con pedir 
dinero y horas libres para llegar cuando quieras  de noche. No, amigo adolescente. Tienes menos 
edad que ellos y te cuesta más dar el primer paso. Mientras que no te comuniques con ellos a 
niveles profundos, te mantendrás al pairo de cuanto te ocurre a ti y a ellos. ¿Piensas que tus 
padres y educadores no sienten nada, que son de hierro? No, ellos son de carne y hueso como tú. 
Será bello que empezaras  a comunicarte mejor con ellos. No te erijas en una barrera tan sólo por 
la edad. No, amigo/a: escucha a tus padres. Están interesados en todos los aspectos de tu 
formación, disfrutan escuchando tus preocupaciones, tus historias, tus problemas y tus alegrías. 
Sé que es difícil la edad en que vives. Pero por favor, no la hagas más difícil aún con tu 
incomunicación con los seres que más te pueden comprender y ayudar, querer y amar. Tus colegas son 
muchas veces apariencia. Si te ocurre algo grave, "pasan de ti". Tus padres y educadores, 
¡¡nunca!!.

20. Llévate bien con los demás

Hay colegas de tu edad, lo quieras o no, se muestran  muy intolerantes con aquellos que no piensan 
como ellos. La tolerancia consiste en respetar la opinión de los otros, aunque sean de forma de 
pensar distinta de la tuya. Hoy hay un ambiente en que a todo aquel que no piensa como ellos, los 
llama en seguida "fachas". ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no van con la corriente de 
quienes se llaman la mayoría en el mundo actual. Existe una opinión abierta contra todos aquellos  
que defiendan principios cristianos en la sociedad. Si un comisario de la UE es católico y 
defiende el matrimonio normal, se le considera un "carca". Y se le echa del gobierno por este 
hecho. Si, por el contrario, es un homosexual o lesbiana todo el mundo se pone de acuerdo. Está 
visto que la corriente existente en la sociedad es tremendamente intransigente. Y esto no es 
respeto ni adelanto alguno. Es el resentimiento de una minoría la que empieza a dominar en los 
estratos de la sociedad. Domingo Savio estaba de acuerdo con todos, excepto con aquellos que 
buscaban hacer el mal moral a los compañeros. Con ellos sostenía una batalla campal en palabras y 
en diálogo, huyendo de la violencia. ¿Qué hacer para llevarse bien con todos? Decir la verdad 
siempre, cueste lo que cueste y aunque tengas que sufrir los improperios de los que no piensan 
como tú. Compórtate con amabilidad y animador en las situaciones en las que haya tensión y 
discordia. Vive tu existencia alegre con los que están alegres y atiende a los que padecen alguna 
pena. Ten una mente tan abierta que sepas comprender los problemas de los demás, sin ceder un 
ápice de la verdad fundamental. Habla bien de la gente, hazle el bien y piensa bien. No te 
aproveches de los sentimientos de los demás para zaherirlos con bromas de mal gusto o que atacan a 
sus principios de fe. Si mantienes una gran responsabilidad en tu trabajo, en tu familia y con tus 
hijos y amigos habrá quien te critique, pero "pasa de ellos". Son los intolerantes de hoy. Ten en 
cuenta que llevarse bien con los otros n es lo mismo que claudicar de tus ideas. Existe mucha 
confusión a este respecto en ciertos sectores del nuestro mundo. Tus padres y educadores son los 
mejores para orientar ante estos problemas que presentan los medios de comunicación social de 
nuestros días. Son medios, pero malos y dañinos. Atentan contra todos aquellos que no piensan como 
ellos. Se ríen de los que tienen fe, honradez, principios claros respecto a temas humanos y 
cristianos. Pues bien, la burla y la "risita" va contra ellos. Se quiere formar- por lo que se ve- 
un opinión generalizada basada en la superficialidad y en la mediocridad. Lucha contra ellos 
porque atentan contra el lema de hacer el bien a todos.



21. ¿Tienes un corazón hermoso?

El corazón de Domingo Savio resplandecía por su hermosura, su pureza y su entrega fiel a los 
ideales que se había trazado, en unión con D. Bosco, de lograr la santidad. Se cuenta que un día 
un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de 
toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que 
su corazón era perfecto, pues no se observaban en él rasguños ni máculas. Sí, coincidieron todos 
que era el corazón más hermoso que jamás hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió más 
orgulloso, y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De 
pronto se acercó un anciano y dijo: ¿Por qué dices eso, si tu corazón no es tan hermoso como el 
mío?. Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien 
latía vigorosamente, éste estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos, 
y estos había sido reemplazados por otros que no correspondían, pues se veían bordes y aristas 
irregulares en su derredor. Es más, había lugares huecos, donde faltaban trozos profundos. La 
mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede decir que su corazón es más hermoso? Pensaron... El, 
joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a  reír. Debes estar 
bromeando, dijo.- Comparar tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio el tuyo es un 
conjunto de cicatrices y dolor. . Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero yo 
jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo 
mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que me han amado. 
Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que quedó 
abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al 
poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. . Hubo oportunidades en las cuales entregué 
un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí 
quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al 
haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan mi esperanza, que algún día 
tal vez regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. . ¿Comprenden ahora lo que es 
verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Se 
acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo 
recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez arrancó un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y 
con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber 
sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró que ya no era perfecto, pero lucía 
mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Y para terminar, ya 
sabes la pregunta que te voy a hacer: Y tu corazón...¿cómo es?

22. A solas alguien te habla

En tu quehacer diario te vienen también momentos de soledad. Y en ellos percibes que alguien te 
habla. Es muy buena la soledad para reconcentrarte y examinar por dónde, cómo y hacia qué punto 
caminas. No te asuste la soledad nunca. Me refiero a la que te buscas porque la necesitas. Domingo 
Savio, tan metido estaba en su soledad, que un día le  buscaban todos por muchos sitios. Uno de 
ellos dijo: Puede que esté en la iglesia. Y efectivamente, allí estaba en pleno contacto con Dios. 
Es en esta soledad donde Jesús te habla al corazón. El te conoce a la perfección en tus 
debilidades y en ellas te dice: Abrázame, dame tu corazón y ámame tal y como eres ahora mismo. El 
quiere el amor de tu corazón tal y como estás. El quiere transformarte. Te quiere ver surgir desde 
el fondo de tu ser despistado y con el ánimo un poco bajo, hundido. El anhela que salga de tu 
interior un voz silenciosa, queda, íntima y que le digas: Te amo, confío en ti. Date cuenta, 
joven, que en estos momentos de soledad, Jesús se alucina cuando escucha el amor de tu corazón. No 
necesita de tu ciencia o de tu talento. Hay colegas tuyos que en las pruebas, en las dudas...se 
vienen abajo o toman el camino errado de apartarse de este valor de intimidad con Dios. No saben 
que la palabra "crisis"- cuando les viene- es señal clara de algo no marcha bien en las 
coordenadas de su personalidad. Y el significado de crisis es nada más y nada menos que "someter 
mi vida a un juicio de valores". Coger la senda del abandono y elegir el pasotismo es lo fácil. El 



cuenta contigo para que lo tengas muy en cuenta en todo momento de tu vida: en las alegrías y en 
los dolores físicos o psicológicos. El está, en este momento de soledad, totalmente enamorado de 
ti; un enamoramiento inquebrantable y nunca te frustra. El te espera siempre en tu oración y en la 
participación de sus signos sacramentales. Solamente así, tu soledad se convierte en un impulso 
para salir  pronto del bache en el que has caído. ¡Animo!

23.Esfuérzate por ser feliz

Domingo Savio irradiaba una felicidad tan grande que llamaba la atención de sus compañeros. Era 
tal su entrega al cumplimiento de su deber para ser santo que no alegraba el corazón de cuantos lo 
trataban. No podía ver a nadie triste en el patio. Si quieres- como anhelas- ser feliz ten tus 
oídos atentos para escuchar a todos porque cada uno tiene su historia que puede enriquecerte. Si 
no te aportan nada, intenta tú llevarles el tono vivificante de tu felicidad. Camina por la vida 
sin compararte con nadie. Tú eres original e irrepetible. Aleja de ti toda vanidad y disfruta de 
tus logros en la lucha por el esfuerzo de mantener tus coordenadas aseguradas en el arco iris de 
tu propia felicidad. Sé tú mismo en todo cuanto haces, piensas y dices. No finjas aquello que no 
eres. Conserva en ti el respeto a ti mismo y sobre todo con los ancianos procura escucharlos 
porque su experiencia te dará muchos conocimientos y experiencias que te ayudarán en tu vida 
joven. Aunque no te lo creas. No abandones de nutrir tu vida espiritual para conservar intacta tu 
fe y tu adhesión a los valores evangélicos. Si a veces tus fantasías te dominan, contrólalas con  
una sana disciplina mental. Una de las cosas que más te ayudan para ser feliz es estar en paz con 
Dios; de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantén en 
la ruidosa confusión- que te pueda venir- la paz en tu alma. Nadie consigue la felicidad en un 
día. Si en casa vives la armonía del hogar y en la escuela tu entrega al trabajo y obediencia a 
tus educadores, notarás que la felicidad se ha adueñado de ti. Y tan contento te sientes que no 
quieres perderla por nada del mundo. No busques la felicidad solamente fuera de ti mismo. Ahí 
podrás conseguir placeres momentáneos. Vive tu equilibrio personal de tal modo que tu trabajo, tus 
afectos y tus relaciones con Dios vayan de manera armónica. Así, seguro, que eres feliz.

24. Paradojas de nuestro tiempo

Este valor lo observas cada día mediante las contraposiciones que la vida y la naturaleza te 
ofrece. Si antes eran las iglesias los edificios más altos- como símbolo para dirigirse a Dios y 
verlo desde cualquier lugar cercano, hoy hay edificios más altos: son las colmenas en las que vive 
y trabaja el hombre. Hoy, a medida que viajas, notas que las autopistas han dado paso a los 
caminos. Si con aquellos veías amplios horizontes, con estas nuevas vías, todo se te reduce a 
mirar hacia delante. Si paseas por la ciudad, detente un momento ante un gran almacén. Hay mucha 
gente que se gasta mucho dinero, compra hasta lo que no le hace falta, pero no por eso disfrutan 
más que los que viven de lo necesario. La felicidad no está en los ojos y en el bolsillo, sino en 
el corazón. Hay tantas cosas en casa, tanta ropa, tanto electrodoméstico y tanto aparato que ni 
siquiera da tiempo para usarlos todos. A medida que aumentan los libros en la bolsa para ir al 
colegio, pensamos que tenemos mucha más educación. Es cierto. Se tiene más conocimientos, más 
estudios pero no me puedes negar que el sentido común de los campesinos de antes era más agudo que 
el de muchos estudiantes de hoy. Hay agresividad en la sociedad. Se enfurece rápido la gente, se 
acuesta tarde, se levanta cansada, no lee casi nada, ve mucha tele y reza  poco a Dios. Hay una 
multiplicación exagerada, a veces, de posesiones, pero los valores escasean cada vez más. Hay 
gente que trabaja mucho para tener dinero, pero no por eso disfruta más de la vida. Se le suma 
años a la vida y no vida a los años. Se ha logrado la conquista del espacio exterior, pero no el 
interior de cada uno. Se lucha contra la contaminación, pero no se limpia el alma . La moral ha 
bajado  en la misma medida en que ha subido el mundo de los negocios fraudulentos. Es cierto que 
los ordenares son memorias impresionantes de conocimientos y de datos. Sin embargo, el ser humano 
no es capaz de  reconstruir su vida por la senda de la felicidad interior. Hay más cantidad de 



cosas pero menos calidad. Hay cada día mejores casas y pisos, pero más familias rotas y 
desestructuradas. Un caso típico: Domingo Savio hacía cada día 4 veces los kilómetros que le 
separaban de la escuela. Veía los parajes verdes y bellos con sus ojos. No pensaba en coches o 
motos. Sencillamente: era feliz así. Por más cosas que almacenes en casa, si en tu vida no hay 
valores no te puedes sentir un ser dichoso.

25. La vocación para ser sacerdote

Un texto, una palabra, el encuentro de Jesús con la Samaritana. Tenía sed de encontrarme con la 
fuente que me animara, sed de encontrarme con Jesucristo mediante el Evangelio. ¿Qué hace él? ¿Qué 
dijo él? ¿Cómo mira él?

Estaba ahí con todos mis deseos, mi sed, y su palabra se imponía " Dame de beber, ligada a la del 
Cristo en la cruz:"Tengo sed". Estas palabras me llamaban a amar porque era amado/a tal y como 
soy... Las preguntas permanecían en mí: ¿Vida consagrada, celibato, matrimonio? El amor humano 
tenía un gran peso para mi, mis amigos/as se casarían y el  compartir de nuestros caminos me 
cuestionaban. El celibato consagrado, ¿qué sentido tiene hoy?

Dos años de equipo con dudas, con desalientos, pero al mismo tiempo con alegrías y liberaciones. 
El miedo de afrontar incomprensiones, de no ser reconocido/a como persona completa. ¿No podría ser 
todo fruto de mi imaginación?

Quería verificar con otros que mi respuesta se enraizaba ya en mi vida mediante compromisos, 
elecciones, tomas de posición; quería luchar por una justicia mayor, para que cada uno sea 
respetado.

Después, una cierta angustia ante un proyecto que me sobrepasaba, que no podía discernir y una paz 
grande que me llevan a a tomar conciencia de que la iniciativa viene de Otro que conoce mi 
debilidad, que no es simplemente mi proyecto, sino la participación en un proyecto más amplio que 
no me compromete sólo a mi.

El Señor me ha fascinado totalmente. Es El la fuente de este Amor que quería universal y al que 
respondería con toda mi vida situando o colocando mis pasos en los suyos para amar mejor, para 
servirlo...

Trabajar con otros para una misma misión  me apasiona, participar en el anuncio de Jesucristo, 
nombrar al que es la fuente de la Vida, compartirlo con los hombres. Mediante ellos y la oración 
he encontrado al Señor.

Seguir a Cristo pobre; para mí, el celibato es pobreza pero también dinamismo que busca la 
voluntad de Dios y una vida fraterna. Ayudarse a buscar a Dios por una vida comunitaria, 
trabajando por una misma misión, unidos en la oración...todo eso me hace enormemente feliz.

Conozco barcos que se quedan en el puerto por miedo a que las corrientes los arrastren lejos, 
conozco barcos que se apolillan en el puerto, porque no se arriesgan a desplegar sus velas e irse 
mar adentro.

Conozco barcos que vuelven al puerto, hartos de navegar por todas partes; conozco barcos 
extrañamente parecidos, cuando han compartido años y años al sol.

Nunca pienso en lo que he dejado en esta sí a Dios. Es mucho más lo que he ganado con esta entrega 
total y célibe a Dios en su  Evangelio.

Cada uno tiene su misión en la vida. Y a cada uno le incumbe desarrollar sus dones para gloria de 
sí mismo, de la sociedad y para la expansión- en mi caso, dice Mannick, del Reino de Dios.



Domingo Savio, le decía a D. Bosco y a sus padres que quería ser sacerdote. De no haber muerto, 
seguro que hubiera sido un santo sacerdote. 

26. Jóvenes, testigos de Dios

Hoy día le incumbe a todo joven creyente ser testigo de Dios ante un mundo secularizado. Cierto es 
que no se encuentra cómodo en este mundo en el que se mezcla el claro-oscuro.

Tiene ante sí un reto desafiante: caminar con los ojos abiertos, como cuando conduce su coche a la 
hora molesta del atardecer y el amanecer.

Ante cualquier situación, el joven inteligente se hace preguntas buscando respuestas para vivir. 
Sabe de sobra que no basta con cuestionarse la vida, s  ino  que además la conjugación de la fe es 
fundamental para no instalarse en lo cómodo y en el estúpido consumo.

Este claro-oscuro conduce al joven a la búsqueda de la verdad sin abandonarse al desencanto de la 
rutina, sino  más bien intentar que el Espíritu sea quien actúe en las entrañas de su vida y de la 
misma cultura que le circunda.

Es consciente que a su derredor crece lo malo y lo bueno. Este motivo lo relanza con coraje e 
ímpetus nuevos a salir de la mediocridad en que viven muchos de sus colegas.

Tiene muy en cuenta las palabras de Juan cuando habla de la condición de que somos hijos de Dios: 
"Somos ya hijos de Dios, aunque todavía no se ve lo que vamos a ser".

Todo esto es un estímulo y una llamada a que sepa sacar la cara- cuando sea necesario- en defensa  
de los valores que la fe le aporta en todos los sentidos, principalmente en el análisis de todo 
cuanto sucede bajo la óptica de Dios.

SIGNOS VISIBLES DE DIOS

Los jóvenes que, de verdad de la buena, viven inmersos en la atmósfera de Dios, en lugar de 
quejarse de quienes les rodean, tienden una mano a todos para que recuperen su prístino amor a 
Dios y se vuelvan a adherir a los valores que cimientan la personalidad de un creyente en el mundo 
actual. Se convierten de este modo en personas agradables a los que pasan necesidades de orden 
humano, espiritual, afectivo y económico.

Se moja con todos aquellos/as que han perdido la orientación de sus vidas por circunstancias 
personales o por la dificultad que han tenido y tienen en comprender los parámetros de esta 
sociedad tecnificada.

Al joven le hace falta proyectar sobre los demás la luz de Dios para levantar el ánimo a tantos 
chicos y chicas que, imbuidos en cosas materiales, han cerrado sus puertas a la Buena Nueva del 
Evangelio. 

El joven se  convierte en signo  visible de Dios cuando transmite su experiencia de Dios a 
aquellos que se ven despojados de su dignidad de personas, a aquellos que han perdido la esperanza 
y se ven abocados a una vida cada vez más empobrecida.

El joven con testimonio puede llegar a ser signo visible de Dios para aquellas personas que 
necesitan un lugar de referencia donde se les escuche y atienda  en sus necesidades más inmediatas 
y se les oriente hacia formas nuevas de vida más evangélica, y le dé razones para vivir y para 
esperar.

Verán en ti, joven creyente, un signo cuando los acompañas ganando tiempo al tiempo y no 
perdiéndolo tontamente como hacen muchos de tus colegas.

No te desalientes nunca, aunque conozcas tus limitaciones humanas y tus propios fallos. Dios 



quiere a chicos /as lanzados a hacer el bien mientras que otros se contentan con sus litronas y 
sus "juergas" los fines de semana. Tiene que haber de todo.

Eres, ya lo sabes, un signo de contradicción para ellos porque te has entregado a vivir en unos 
parámetros que van contra la comodidad y la mediocridad reinantes en este mundo neoliberal que se 
aparta de Dios y hasta de los mismos hombres.

En tus momentos de intimidad con Dios, recuerda sus parábolas: la semilla del Reino es como un 
grano de mostaza que crece, a veces sin saber cómo, hasta convertirse en un árbol que supera todas 
las expectativas.

Ya ves. Eres testigo de Dios  tan sólo con un poco de esfuerzo por tu parte y con el alimento de 
la Palabra de Dios que sigue viva  en todos aquellos/as que la viven, la sienten y la transmiten a 
los demás.

Este desafío lo tienes ante ti cada día en trabajo, en tu instituto, colegio, escuela, 
diversiones, calle. No lo acalles. Esta cuaresma en la que estás inmerso te lleva a replantearte 
la vida con visos de novedad. El chico/a creyente aportan al ambiente la suave melodía, serena y 
susurrante de saber que está en la vía de la mejor autopista que existe: la de Cristo. Si la 
sigues, no sufres accidentes graves, no se te agota el combustible nunca, ves horizontes cada día 
más amplios en los que se refleja la belleza de Jesús y la tuya propia. Domingo Savio era ante sus 
compañeros el testigo fiel de quien sabe que tan sólo en la Virgen y en la Eucaristía se encuentra 
el camino para ser testigo mediante la santidad.

27. Los jóvenes y las bienaventuranzas

Cuando el adulto y el joven se ponen juntos a escuchar las bienaventuranzas, algo nuevo entra a 
raudales por el alma. El que fuera hasta hace poco el Rector mayor de los Salesianos, D. Egidio 
Viganó, escribió- dado su corazón cercano a los jóvenes- unas páginas profundas y bellas acerca de 
las bienaventuranzas escuchadas en conexión con la juventud.

Las bienaventuranzas son la síntesis del Evangelio de Jesucristo. Tú eres consciente, joven, de 
que no puedes transformar el mundo si no vives y tienes el espíritu de las bienaventuranzas. Por 
eso buscamos en ellas el espíritu que las impregna, sabiendo que han sido proclamadas para todos, 
no sólo para una categoría especial de cristianos. Constituyen la  manera concreta de vivir el 
proyecto renovador de Jesús.

Su espíritu se sitúa más allá de la ética y de la moral. Las b. no son los mandamientos del Nuevo 
Testamento ni una lista de virtudes ascéticas que privilegiar. Se colocan bajo otra óptica. Las b. 
hablan de situaciones sociales, de vicisitudes de persecución, de coyunturas desagradables, de 
condiciones de debilidad y de desventaja.

Y desde estas situaciones, proclaman la originalidad de una actitud radical que, después del 
Vaticano II, comprendemos todos muy bien. La vida evangélica, según el Vaticano II, se expresa con 
el testimonio. Las b. Se mueven en este nivel. No dicen si se debe hacer esto o aquello- eso es la 
moral-, sino si lo que se hace manifiesta y comunica el corazón de Cristo,  si se es testimonio o 
no de su mensaje para la salvación de los hombres. Mira, joven a Cristo, porque él las ha vivido y 
practicado plenamente.

SIGNIFICADO GLOBAL DE LAS B.

Para descubrir el significado global de su estructura y de sus contenidos nos  fijamos en la 
primera de ellas, según la versión de Mateo. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el 
Reino de los cielos. a) Felices...No se trata de una simple promesa o de un buen  augurio. Es más 
bien una auténtica congratulación que describe y toma en cuenta un dato de realidad. La expresión  
felices está indicando ya ahora la verdadera felicidad según Jesucristo: los pobres son felices 



precisamente en la situación que viven. Una situación que por  dolorosa  que sea- he aquí la 
paradoja cristiana- resulta  de hecho un lugar privilegiado de felicidad cristiana. Es una buena 
noticia sentirse así  felicitados por Dios. Estamos frente a una auténtica revolución de los 
valores. b) La base teologal de las b... Las b. son una revelación de Dios, de cómo es su amor, su 
corazón. Su mensaje central expresa la verdad de que el Reino de Dios está ya aquí, en la 
situación que describe cada una de ellas. Está en  nosotros y entre nosotros, aunque en la 
dinámica del  ya y del todavía no. Además, la expresión Reino de Dios evoca a un rey-servidor del 
pueblo, a un personaje justo y misericordioso que se preocupa por resolver los problemas de a 
gente y por defender la libertad de las personas. Es Dios quien tiene una predilección por quienes 
se encuentran en dichas situaciones. Las b. antes que expresar una virtud del corazón, declaran  
cuáles son las opciones de Dios, qué  es lo que le gusta, que es lo que prefiere y qué haría si se 
hiciera hombre. ¿Qué haría Dios en el mundo de hoy? Haría lo que ha hecho Jesús, o sea, lo que 
anuncian las b.

c) La dimensión cristológica de las b. Esta predilección de Dios se realiza precisamente en la 
Encarnación. Desde entonces, el amor de Dios tiene su sagrario en el corazón de Jesús. ¿Cuáles son 
los sentimientos de este corazón? Las manos de Dios: son su expresión humana. ¿Qué ha hecho Jesús 
en su vida y qué quiere que haga la Iglesia en la historia?. Amar como él ama. El  rol histórico 
de Jesús, su modo de obrar, sus opciones, sus destinatarios preferidos, el camino que recorre con 
su misión, las situaciones por las que atraviesa para llegar a la victoria sobre el mal y para 
alcanzar la resurrección, son las descritas en las b. Las b. son la revelación de la profundidad 
del corazón de Cristo; y dan la vuelta a la mentalidad del mundo: la cruz, que en la opinión 
mundana es un  patíbulo de vergüenza, llega a ser con Jesús la expresión más grande de amor que se 
puede concebir. Es este un profundo cambio espiritual.

d) Las b. proponen el genuino espíritu evangélico. La felicidad que proclaman no deriva 
evidentemente de la  situación de pobreza o de persecución, sino de una actitud interior de la 
persona que se sabe preferido por Dios para afrontar aquella situación con su misma capacidad de 
amor. La situación exterior es el lugar propicio en el que se descubre el Reino: el yacimiento del 
amor  de caridad. Las b. son paradójicas. Proclaman una  felicidad  que a primera vista es una 
desgracia. Sin embargo es el mismo Dios quien la proclama. La razón de fondo está en que el Señor 
encuentra en tales situaciones el lugar  privilegiado para sembrar y ejercitar el amor más 
profundo. Son situaciones de  privilegio para sembrar y ejercitar el amor más profundo. Son 
situaciones de privilegio, escogidas por el mismo Cristo, que demuestran en qué consiste el amor 
infinito de Dios. Esta elección, además, constituye todo un programa para su Iglesia peregrina y 
para todos los discípulos a lo largo de la historia.

Así pues, el verdadero espíritu evangélico está en el corazón de las personas. El Reinado de Dios 
está dentro está dentro de nosotros, No se identifica con las situaciones sociales externas de 
pobreza o de injusticia aunque es en ellas donde se encuentra de hecho la mejor posibilidad de 
amar como Cristo amó. Nadie ama más que quien da su vida por el otro.

He aquí,  pues, en las b. un concepto de amor totalmente diferente del mundano... Ellas muestran 
cómo es el corazón de Jesús y alimentan en nosotros sus mismos sentimientos de amor. Nos estimulan 
a optar según las preferencias de Dios, a tener los mismos destinatarios y, sobre todo, a 
desarrollar la misma capacidad de amar. Domingo Savio, tanto en casa como en Valdocco, aprendió a 
vivirlas en su alma con total transparencia.

28. Lo fácil y lo difícil

Es curioso observar que las agendas van desapareciendo porque los móviles almacenan las 
direcciones que deseamos tener. Todo el progreso mira, fundamentalmente, a la comodidad del ser 
humano. Pero es curioso que en el  misma medida en que se multiplican los medios técnicos, hay una 
reducción cada vez mayor para todo aquello que signifique dificultad.

Así por ejemplo, es fácil conectar, llamar a la gente desde cualquier sitio de la ciudad o fuera 
de ella. Hay un contacto diario máxime por parte de la juventud. Ahora bien, lo difícil es entrar 



en el corazón de alguien para sentirse a gusto, para enriquecerlo con algo más que quedar para ir 
a tal  o cual sitio.

Hay miles de llamadas cada minuto. El móvil en mano o pegado al oído es algo habitual hoy. Y si se 
escucha al que está al lado de uno, la mayoría de las veces es para comunicar noticias de 
negocios, para saludarse, para interesarse por tal o cual viaje... Se puede percibir que muchas 
veces se habla sin pensar y, en este caso, lo que se dice parece ser que no tiene freno. La mente 
está para algo más que para estudios concienzudos. Es el pan nuestro de cada día en las relaciones 
humanas auténticas.

Incluso hay quienes emplean el móvil para herir a alguien que, apenado, no encuentra una solución 
plausible a su herida. No hay, en el fondo, una comunicación profunda. No se pretende- en muchos 
casos- interesarse por el otro/a en sus dimensiones humanas y religiosas.

¿Quién se va a creer toda la felicidad que transmiten los usuarios del móvil?  No muchos. Se va al 
pairo de lo que acontece cada día a nivel externo de la persona. Ahora bien, preocuparse en serio 
por el ser con quien hablas, no mucho. Se busca  narrar batallitas pero no se cuenta las derrotas, 
ni los tropiezos que hay cada día. Y esto forma parte o debería, al menos, formarlo del acontecer 
humano diario.

Se prometen visitas, viajes, bienestar a toda pastilla, pero no se comunican valores que realcen 
la vida humana de los interlocutores. Se promete mucho pero se cumple con poco.

Uno de los temas que más abundan en las conversaciones de los móviles- además de los negocios- es 
del amor, entendido como quedar para citas, para ir al cine, para montárselo bien. Todo, en el 
fondo- salvo excepciones- es una pura comunicación superficial y mediocre. No pocas veces se 
emplea esta comunicación para hacer críticas severas a alguien o para comunicados de emergencia 
política o social.

Este medio de comunicación puede ser excelente para mejorar al amigo o amiga, al marido o a la 
esposa, al hijo o a la hija, al abuelo o la abuela para transmitirles el amor, la compañía, el 
recuerdo. La felicitación y todo el sin fin de cosas que de ellos aprendemos.

Es muy fácil llorar por un suceso familiar. Lo importante es cuidar con mimo a los seres que 
siguen vivos con tu atención diaria.

Solamente así, este impresionante de comunicación social- al alcance de todo el mundo- se puede 
convertir en un instrumentos de  diálogo, respeto, aliento, entusiasmo y de riqueza. Nunca de 
mediocridad y de malas noticias.

Tan sólo quien lo emplea en las coordenadas humanas y evangélicas está haciendo un buen uso de su 
alcance y de su eficacia en los parámetros de la comunicación. Domingo Savio, mediante la 
fundación de la Asociación de María Inmaculada, logró un clima de profunda comunicación entre sus 
socios.

Termino diciendo que este aparato que llevas entre tus manos o colgado en tu cintura, puede 
convertirse en algo muy importante para la riqueza de la humanidad.

29. Los padres perdonan al asesino de su hija

        Ante tanta muerte de género, un testimonio conmovedor.

Chantal tenía 18 años. Fréderic, 19, le amaba. Ella mantenía con él una amistad amorosa y 
continuaba viéndolo porque tenía necesidad de él. En la última cita, en un bello jardín- en un 
arrebato- le dio muerte de un tiro. Razón: creía que le amaba menos que él a ella.



Al cabo de dos años se hizo el juicio. En este lugar los padres de la chica pronuncian unas 
palabras jamás oídas en una corte de justicia. Palabras de perdón al asesino de su hija. Este 
conmovió a la opinión pública. El testimonio de su fe corrió como la pólvora por todos los 
ambientes.

El padre de la joven dijo: " Estoy seguro de que mi hija está en la vida, en el gozo. Soy al mismo 
tiempo padre y católico. Me ha apenado la marcha de mi hija, pero sé que ella es feliz. Mi 
inquietud es su amigo. No sé si estaría tan emocionado y conmovido si fuera uno de mis hijos. 
Quiero ayudarle para que su vida no se venga abajo.

La madre de Chantal, madre de nueve hijos, testimonió con la misma fuerza convincente:" Cuando se 
es cristiano, no se juzga sino que se perdona. Después recibí una carta de Fréderic pidiéndome 
perdón. He ido más allá: al encuentro de sus padres a compartir con ellos esta situación terrible.

El veredicto ha sido de cinco años de reclusión. Pronto saldrá. Y todos se preguntaba ante el 
testimonio del perdón: ¿Cómo ha sido esto posible? De dónde le viene el valor?. Los padres de 
Chantal nos han aceptado en su casa para hablar, Estaban serenos y con una gran dignidad. Chantal 
era muy generosa y abierta a los demás. Creía que podía serle útil a Fréderic. Ha muerto de 
disponibilidad. Pero, ¿cómo ha perdonado tan pronto?.

Y el padre dice: " La misma tarde en la que sucedió, me derrumbé. Pero en seguida pensé: ella está 
en la luz. Es Frédéric el que necesita ayuda. Y su madre añade:  Creemos en la resurrección de la 
carne y en la vida eterna. Ella está en el reino de la paz mientras que su amigo sigue aquí y está 
gravemente herido. ¿Quiénes somos nosotros para juzga? Es nuestro Padre del cielo el que ha sido 
ofendido. Más que nosotros...Hemos vivido los dos juntos todo este dolor. El perdón nos ha llevado 
incluso a no querer meternos en los intríngulis de la justicia. Una justicia totalmente necesaria 
en la sociedad y en la vida social.

Para sus hermanos y hermanas Chantal está siempre viva. La pequeña, de 11 años, responde a los que 
le preguntan que cuántos son en casa: Somos  nueve.

Más allá del perdón han descubierto un amor real por Frédéric:" Es Cristo quien ha comenzado a 
amarlo en mí y por mí".

El otro día me di cuenta de que prácticamente era como un hijo adoptivo nuestro. Hay que dejar que 
sea Dios quien actúe en nosotros, dice la madre.

Hay que dedicar tiempo en frecuentar más a Dios y hacer oración. Y el padre dice:  Hemos sido 
inundados por la gracia y los dones de Dios. Se recibe siempre más de los otros que de lo que le 
aportamos.

Esto es real, y tuvo lugar en Paris el 9 de noviembre de 1982. Precioso paradigma de quienes viven 
su fe en profundidad y no por cumplo y miento. Me recuerda a Domingo Savio, cuando a punto de 
morir, decía: ¡Qué cosas tan bellas veo". No es una historia del Medioevo, ni de seres 
extraordinarios. Simplemente de personas que se han tomado en serio la fe. Ni más ni menos.

¿Por qué se silencian estos hechos en los medios de comunicación social? ¿Acaso no impactarían más 
que tanto morbo?... Perdonar es el acto más poderoso que jamás se le haya dado al hombre. El  ser 
humano que perdona se parece a Jesús. La persona que perdona hace visible a Dios. Domingo Savio, 
incluso en momentos de peligro para su integridad física, apartó a dos compañeros de un duelo a 
muerte.

        30.  La fe y la moda



Me gustaría que este 25 de abril, fiesta del apóstol Marcos, tuvieras en tu vida personal, joven 
malagueño, la reciedumbre de tu fe afincada en lo  más hondo de ti mismo. No te creas que eres un 
ser extraño para tus colegas porque te vean flotando en un estilo de vida que, en nada, se parece 
a lo superficial que acampa a tu derredor.

1) Me encantaría contemplarte tal y como eres: esbelto y  elegante por fuera y por dentro. Y esta 
belleza le pongo un título: Ve a contracorriente". Esto significa para ti algo precioso que no 
muchas veces te detienes a meditar en el hontanar de tu vida de creyente. Tu actitud decidida de 
luchar contra cualquier moda que te aparte de lo esencial- Jesucristo- me parece excelente. Eso 
demuestra que no caminas por sendas trilladas, sino que buscas caminos nuevos que den realce a tu 
vida joven en lo biológico y también- por qué no- en  el caudal de vida interior que encierra tu 
corazón.

No temas ir a contracorriente. Si te critican, siéntete dichoso como se siente la trucha de los 
ríos de alta montaña. Tu subida a Cristo, día tras día,- en este tiempo de Pascua- es una meta  
preciosa para ti. Y fíjate bien: Aunque tus colegas no te entiendan y quieran llevarte a su 
mundillo particular o te tilden de beato y trasnochado en este año 2004. Tú, ¡a lo tuyo! Pienso 
que los carcas son ellos porque se dejan llevar de lo  fácil. Y esta sociedad competitiva rechaza 
al mediocre. ¿Sabes por qué? Porque están vacíos y estresados por el bien material, el confort 
como valores prioritarios.

2) Veo que eres un chico/a inquieto. ¡Enhorabuena! Se te nota a la legua. Tus ojos, llenos de  
brillo e ilusión, no han perdido  la actitud de María en estos días de Pascua. Ella, tras lo 
primeros momentos, adoptó la postura que la llevaría al encuentro pascual. Ella se dirigió 
primeramente a los discípulos, luego a los ángeles del sepulcro, por fin al que ella cree que es 
el jardinero . Y a todos les dice lo mismo:" Se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto". 
Los discípulos no le responden nada. Los ángeles le dicen algo muy importante. Le obligan a que 
abandone una investigación puramente exterior y penetre en sí misma:"Mujer, ¿por qué lloras?". El 
jardinero le va a hacer la pregunta completa:"Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?" El 
Resucitado se hace presente  a María con estas cuestiones fundamentales. Son las preguntas para 
vivir la experiencia pascual de encuentro con Cristo resucitado.

Te hago, amigo joven, una pregunta por si quieres contestarla desde tu propia interioridad: ¿Por 
qué hay tanta insatisfacción y tristeza en tu vida o la ves reflejada en la de otros? ¿Qué andas 
buscando? ¿Qué estás haciendo con tu existencia?

Vete tras la experiencia de alguien que la viva hondamente. Para Pablo, por ejemplo, significa 
"morir al pecado" que deshumaniza y mata. Recuerda lo pasado el 11-M. "Resucita a una vida nueva", 
la vida de Cristo resucitado, que llena de su energía vital a quienes se adhieren a El. Desde 
luego, tenlo por seguro: si lo haces así, estarás viviendo "una vida nueva" y no una existencia 
abocada sólo al consumo y al placer  fácil y pasajero.

Esto, joven, lisa y llanamente se llama en cristiano ir a contracorriente. Te invito personalmente 
a que sientas el halago- ¡halago!- de algunos de tus colegas cuando te digan: "Macho, nuestro  
colega se ha tomado en serio la vida de creyente. Es coherente y nos da ejemplo a todos. Y aunque 
lo critiquemos, tío, no hay quien pueda con él. Va  a su bola, pero en plan bien, y no lo logramos 
que se venga a nuestro mundo más trivial, mediocre y superficial.

Siéntete feliz. Tu adhesión a Cristo resucitado  te introduce en una dinámica de crecimiento en la 
vida cristiana. No quiero serte pesado. Termino con las palabras del arriesgado y luchador 
infatigable Pablo:" Siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hacia Aquel que es la Cabeza, 
Cristo". Ojo! No sólo crecimiento individual, sino crecimiento de toda la Iglesia. Revístete de 
joven nuevo al estilo del Resucitado y verás qué dicha vas a sentir en tu ruta a contracorriente 
de parte de esta sociedad que ha olvidado a Dios y lo necesita, sin embargo, como el pez al agua. 
¡Animo, luchador! La moda de vivir con  Cristo está siempre de moda. No cambia de modelitos. Con 
su moda te sientes más guapo/a. De verdad. Domingo Savio estuvo siempre a la moda con su presencia 
sencilla, aseada y sobre todo con la belleza de la pureza de su corazón.



        31. La generación de la identidad velada

La vida de los jóvenes no es fácil en medio de una sociedad difícil. El look extravagante y a 
menudo agresivo es un medio de defensa. ¿Qué hacen los educadores?

Adolescentes y jóvenes no son sólo sujetos protagonistas de sondeos e investigaciones sociológicas 
o psico-sociológicas; por ellos se interesan también las agencias publicitarias o de marketing. 
Estas últimas los consideran sobre todo como objetivos y los evalúan por su poder adquisitivo. Los 
datos recogidos en esta perspectiva, sin  embargo, revelan aspectos significativos de su vivencia 
de la adolescencia y  juvenil: modas, tendencias, estilos de vida, formas de agregación y de 
pertenencia, junto a inseguridad, preocupaciones, cambios y mensajes.

Hay otras formas de look que interesan poco a las agencias de marketing, pero expresan un modo de 
ser, testimonian un desinterés que se manifiesta públicamente, como dice un joven de 21 años: 
"collares, cadenas, piercing, cabellos pintados, hábitos negros, objetos metálicos que levan como 
una coraza en el cuerpo..., así es como me presento al mundo...

Máscaras sociales, protecciones artificiales, escudos de defensa, estilos de vida. Un modo de 
comunicar el propio estado de ánimo interior, deseos de provocar alteraciones de ánimo en el que 
me miro".

REACCIONES

Todo lo que los jóvenes exhiben provoca reacciones muy diversas; en estas reacciones se expresa la 
capacidad de saberlos acoger y comprender, ir más allá del look, estilos y modas de vestir, 
piercing y tatuajes.

En esta reflexión queremos llamar la atención de alguno de estos aspectos para dejarnos interrogar 
por ellos y esforzarnos en comprender aspectos de las vivencias concretas de adolescentes y 
jóvenes. Es la evidencia del mundo juvenil: una diversidad de marcas, estilos de  vida que forman 
su identidad, que desvelan imágenes de adolescentes y jóvenes muy distintas. Es  la provocación de 
los "alternativos" que siguen todos en todo el mundo. Son auténticos clan o tribus que condividen 
referencias culturales y visiones sociales, legadas al pasado  pero conscientes de formar parte de 
horizontes mundiales nuevos.

Se tara, sin embargo, de grupos y tendencias que se extienden mediante estilos y símbolos que 
marcan las diferencias. Si el look forma imagen y mediante ella toman forma rasgos de personalidad 
y de identidad, el lugar de encuentro forma pertenencia; un lugar  buscado para sus connotaciones 
y sus presencias, para la necesidad de su identificación, de ayuda... son elementos indispensables 
al menos para dos tercios de adolescentes y jóvenes.

EL OTRO VESTIDO

Los adolescentes, sobre todo, tienen también otra modalidad para percibir sus compromisos y 
necesidades: piercing y tatuajes, esculpidos en su cuerpo. Son un signo de autocomplacencia y de 
una llamada (el deseo de acres conocer), un modo de anunciar su propia presencia; un deseo de 
hablar y de distinguirse e indicar una fase de su vida.

Se trata de manipulaciones que sirven para hablar consigo mismos y el propio destino, además de 
para entablar relaciones con los otros. El grupo no puede meterse con las manipulaciones del 
cuerpo, ya que es un hecho personalísimo; es algo expresivo y creativo, un viaje hacia el propio 
interior (el mundo íntimo), un viaje destinado a recuperar originalidad y el grupo no interviene, 
no se pronuncia, no escucha.

Sin embargo es una tensión comunicativa más o menos blandamente contestataria y trasgresora en 
busca de una mayor identificación y de consenso. Es un acto inesperado del ambiente en el que  
vive el adolescente y al que ve siempre como algo excesivo. Con una imagen significativa se ha 
parangonado el  mensaje escondido en una botella que se confía a las olas con la esperanza de que 
llegue a alguien.



Frente a estos signos esculpidos y a los mensajes cifrados, me parece muy interesante la 
relevancia de la afirmación de Rita: "El mundo joven no es solamente un mundo que hay que observar 
y dejarlo a sus propios mecanismos sino que es un mundo que debe desenvolverse activamente antes 
de que  llegue el momento en que no puedan entender. Tenerlos cercanos es decisivo: no para 
recuperar una dirección determinada que ninguno entendería, sino para darles el sentido de que no 
se cierren, se contaminen, que tengan un camino, advertirles de su temores e indecisiones, para a 
comprenderlos en la cotidianidad, en sus formas de actuar.

¡QUÉ HACER?

Los jóvenes no quieren ser juzgados sino comprendidos. Otro joven afirma a sus 21 años:" Cuando se 
juzga a una persona negativamente sólo por su modo de vestir, sin conocerla, con el pretexto de 
una generalización por decirlo así, siempre se fracasa, y no consigue nada. Aprender a mirarlos 
por dentro y  por fuera, hablarles  como a personas normales; aceptar que sean como son y por qué 
se expresan así... Ayudarles a crecer, sonreírles, acercarse... sin verdaderos, quizás más que 
otros".

Es tiempo de que los adultos les ofrezcan apoyos, modelos para que los jóvenes superen las 
soledades existenciales que los atenaza...Así se dan cuenta de que alguien les escucha y de este 
modo puedan encontrar el deseo de ser ellos mismos Así se podrá estimular a los adolescentes y 
jóvenes a reconocerse no como objetivos de haciendas interesadas por el consumo, sino sujetos que 
no se identifican con las cosas; a no cerrarse ante sus experiencia, sino abrirse a la diversidad 
y a crear sintonía con el más cercano; a no hacer de su cuerpo sólo un mensaje, sino encontrar la 
capacidad comunicativa y llegara así a su propia interioridad, no en contraposición, sino en la 
disponibilidad y capacidad de encuentro, para quedarse no en las cosas sino ir al cuidado de su 
propia vida. Domingo Savio era plenamente identificado en el colegio de Turín por su entrega a los 
compañeros y su clara definición por ser santo.

        32. Pensamiento en la civilización de la comunicación

Pensar es un verbo de capital importancia en la civilización de la comunicación. Hay quien dice 
que la búsqueda del sentido es algo típicamente cristiano. Quizá. Sería en todo caso un punto a  
favor de cuantos tienen la fortuna de creer que su esperanza no engaña.

La búsqueda del sentido no se detiene sólo en  pedir una explicación al dolor, la enfermedad, la 
muerte, a los instantes desesperanzados que  constelan la vida de todos y que, hoy, han tomado la 
dimensión de enfermedad social con el nombre de depresión. Hay millones de depresivos en España. 
Esto debe recordarnos que algo no funciona en nuestro modelo de vida. Y se da la circunstancia de 
que creemos que es el mejor y que vale la pena exportarlo a otros lugares.

La búsqueda de sentido parece en apariencia menos intensa cuando experimentamos la felicidad. No 
obstante, no cesan las preguntas que se hacen aquellos que viven  la frágil felicidad. No es fácil 
que la felicidad sea duradera incluso cuando se transforma en egoísta, es decir, vivida a solas. 
Todo el mundo anhela que la felicidad sea estable y que, ante los problemas que tiene que 
afrontar, no se sienta perdida.

En la película "La Strada" de Fellini hay una mujer de apariencia a la que le gusta mirar las 
estrellas y le dice a su compañero: Tú no piensas. Y como tú hay muchos que han perdido el hábito 
del pensamiento.".

Si se observa a nuestro derredor, nos daremos cuenta de que existen fatuos interese que nos 
convencen de la existencia de paraísos más o menos artificiales hacia los que se encaminan las 
personas de cualquier edad.

Cuando se piensa  en el futuro de la sociedad que nos rodea, en la europea y mundial, nos quedamos 
un tanto  perplejos acerca de la calidad de este futuro terrenal.



PENSAR Pensar se convierte en verdad en algo importante, así como el aprendizaje de pensar 
siempre, en cualquier parte, sea de la manera que sea y sobre todo, el pensamiento es un espacio 
educativo por excelencia. Nos ayuda a hacernos preguntas de sentido incluso cuando vivimos 
momentos de felicidad,  ya que ésta se refleja o manifiesta efímera y huidiza. La búsqueda de 
sentido va más a lo profundo y eleva el corazón y la mente hacia lo indecible que nos ofrecen las 
coordenadas del día a día.

Pensar y saber pensar nos garantiza el gusto por la libertad. El miedo  al pensamiento es propio 
de los regímenes dictatoriales y de las personas autoritarias. Hoy también se sufre porque existe 
un pensamiento único dominante que no sólo llega a globalizar sino que también lleva a reducir la 
libertad, la igualdad y la justicia.

Hoy se busca el control de las mentes, de la cultura...ya unos cuantos deciden en nombre de todos.

Se nota en la confrontación de los adultos y de los jóvenes. El joven se siente frustrado ante 
esta situaciones que padecen los adultos y buscan la pedagogía del diálogo y de la escucha. Pero 
la edad joven es se transforma en una gran lección respecto a la búsqueda del estilo de sentido. 
Son jóvenes que se plantean preguntas sin tener en cuenta el desencanto de los mayores.

El debilitamiento de la pérdida de sentido conduce y lleva a la falta de dinámica de la propia 
existencia. Es como perder poco a poco la brújula o el faro orientadores. También hay que saber 
dar respuestas a las preguntas que se hacen los niños. Hay que saber responderles con palabras 
convincentes y con la certeza de que se vive una vida con sentido pleno. Sin pensamiento  todo va 
a la deriva. Domingo Savio no perdió nunca el verdadero sentido de su vida, guiado en todo por D. 
Bosco.

33. Humor, alegría y optimismo joven

 
Si quieres tener en tu vida un proyecto que te enriquezca a ti y a los otros, este trinomio te 
puede servir de forma admirable. Quien vive con humor sano, alegría auténtica y con un optimismo 
equilibrado, se siente feliz. Quien vive así logra que todos los que le rodean perciban su madurez 
de joven creyente.

Lo decía hace poco el Dr. Artime: "Cada uno, con el canto que entona, crea la melodía". Y, desde 
luego no hay mejor melodía que la que sale de estos tres elementos bien combinados- como en una 
sinfonía- en el altar de tu corazón.

SENTIDO DEL BUEN HUMOR

Quien tiene el don del humor le puede  dar gracias Dios. Porque quien lo posee, es a los ojos de 
todos un ser afortunado ya que manifiesta a todos que tiene una vida sana y una higiene mental 
fructífera. En el devenir de cada día, te encuentras con situaciones embarazosas Pero tú lo ves 
todo con ojos luminosos de positividad.

Conserva el humor. No te quepa la menor duda deque para eso, te hace falta mucho equilibrio 
personal. Tarea de gigantes. La vida te da alfilerazos que te pueden herir con su dolor y con la 
sombra de pesimismo que siembra a tu derredor.

No pierdas los rayos de luz por el pesimismo. Será para ti mal señal. Podrías confundir la noche 
con el día. Sonríe a todo como si fuera una perenne primavera en tu ser  juvenil.

CREARLO. Es una virtud que no muchos humanos poseen en alto grado. Si eres capaz de crear en torno 
a ti un ambiente de relax con tu silencio elocuente unas veces y con tu palabra estimulante otras, 
date por afortunado. Hay chicos y chicas que con tan sólo oírlos y verlos, siembran con sus 
palabra la serenidad y la alegría en todo el mundo. Son jóvenes que saben mirar con ojos risueños 



mientras escuchan y sienten la admiración ante cualquier comunicación que se le hace. Todos se 
sienten felices a su lado. Acogen con una sonrisa risueña, hablan con gracia aunque tengan que 
poner buena cara al mal tiempo.

ALEGRÍA AUTÉNTICA

Cuando un joven vive alegre de forma permanente- aunque tenga sus pequeños baches- está dando una 
imagen de sí excelente en cuanto al valor de su vida interior y a la profundidad de vida. Sabes de 
sobra que esto te exige vivir en paz contigo mismo, saber a dónde vas y conocer las metas que 
consigues. No hay alegría buena si no tienes un sentido perfecto de tu existencia, de tus 
relaciones con los otros. Cuando todo esto te marcha bien,  te sientes en paz contigo mismo y la 
difundes a los otros. San Pablo lo repetía a menudo:"Estad siempre alegres, alegres en el Señor". 
Tu vida se convierte en fiesta porque tu talante jovial no es precisamente lo que más abunde en  
este mundo tecnificado y falto de alegres relaciones entre los eres humanos.

OPTIMISMO EQUILBRADO

Cuando das un vistazo a la gente que te rodea en los metros, autobuses o aeropuertos, observas que 
muchos están agitados,  azorados, estresados, nerviosos. Y tú, con tu tranquilidad habitual, 
sientes pena de tanta falta de equilibrio. Quien vive más o menos equilibrado como tú, sabe 
ponderar las cosas sin dejarse llevar de pesimismos o de optimismos exagerados. Los extremos nunca 
son buenos. Con tus pies pisando la tierra de la realidad diaria, te sientes optimista verdadero 
porque en ti no anidan idealismos fáciles. Tu optimismo no nace en ti de las nubes, sino del 
contacto con la realidad a la que sabes imprimirle el sello de tu equilibrio. ¡Qué a gusto se 
sienten todos a tu lado! Si hay momentos de oscuridad y de tinieblas, tú arrojas la llama de luz 
optimista como una centella que ilumina los corazones rotos, deprimidos o en baja forma. Sabes 
hacer lo difícil fácil.

Estas tres palabras, vividas en lo más hondo de ti mismo, constituyen las tres banderas que ondeas 
ante un mundo que se consume en quejas, afanes de cosas que, en el fondo, no proporcionan lo que 
tú vives.

Te felicito de corazón porque no sabes el bien que haces con esos dones que Dios te ha dado y que 
tú cultivas para tu propio bien y el de los demás. La alegría era para Domingo Savio el distintivo 
de la santidad.

34. Joven, la oración te centra

No seas de esos que piensan que la oración es para curas y monjas. Si quieres tener tu vida 
oxigenada, no te queda otra solución que vivir inmerso en el mundo de la plegaria.

Sé que cuando oyes hablar de esta palabreja, te suena a rara, extraña e inimaginable para tus 
adentros. Parece que tus colegas hablan de ella como algo exotérico y difícil en tu ambiente.

Ten en cuenta que en todas las religiones que pueblan la faz de la tierra, es una  práctica, una 
actitud del corazón y de la mente que enriquecen la vida de quienes la practican.

Si lees el Evangelio, te darás cuenta de que Jesús la recomienda a cada instante. Por tanto, no  
me dirás que no debe ser importante. Y si él la ensalza y encomienda a todos, es señal clara de 
que no debe ser muy difícil. Si te encuentras desolado y perdido eres tú mismo quien se complica 
la vida. Sí, te recuerdo las palabras de nuestra santa Teresa de Avila. Para ella, al preguntarle 
qué era la oración, contestó que no es más que tratar de amistad con Aquel que sabemos que nos 
ama.

¡De amistad! ¡Qué expresión tan bella! Sí, a Dios se le trata como a un amigo.



El Evangelio te brinda momentos de oración para cualquier circunstancia en la que te encuentres. 
Si hay días en los que la oscuridad de los acontecimientos te han hecho perder la ilusión de ti 
mismo, di las palabras del ciego de nacimiento: "Señor que yo vea".

Si te sientes insatisfecho con los avatares de la sociedad, de tus relaciones con la gente y  con 
la hipocresía que reina a tu derredor, la traición de algún amiguete, di como la Samaritana: 
"¡Dame de esa agua, la Eucaristía, para no volver a tener más sed!"

Los mismos discípulos de Jesús, cansados de andar de un sitio para otro, y al ver que su Maestro 
se retiraba de vez en cuando a hacer oración a solas, le preguntaron un día que les enseñara a 
orar. Eran conscientes de que su vida no tenía sentido si no imitaban a su Maestro.

Ellos mismos, cuando veían que alguien sufría, acudían a él para que rezara. Recuerda  cuando 
muere su amigo Lázaro. "Mira que tu amigo, a quien tanto quieres, está enfermo". Y la respuesta de 
Jesús no fue algo de magia. Fue a casa de sus hermanas. Estaban llora que te llora. El les 
preguntó: "¿Dónde lo han enterrado?" Habló con él y salió del sepulcro maloliente.

Como te puedes dar cuenta, no cabe mayor sencillez. La oración es una conversación que mantienes 
con el Señor en cualquier situación de tu vida personal. El no vive en las nubes lejano y 
cómodamente. Está en ti como el aire que respiras o la sangre que corre por tu cuerpo aunque no 
tengas conciencia plena en cada instante de su  corriente.

Háblale con tus palabras o con oraciones que aprendiste de pequeño. O bien, amigo/a, creo que 
conoces una poesía que corre de boca en boca y dice así:" Rezar...la mar se pone fea; rezar es 
departir con el Maestro,/ y es rezar-¡y qué rezar!- decir "te quiero"...

La oración para ti- como tantos millones que ahora mismo la hacen- es pensar en Cristo amándole. 
Por eso cuando alguien te diga que la oración es para viejos/as, curas y monjas, diles que no. 
Ella es todo amor, confianza, amistad. Con ella se actualiza el Evangelio.

Tío, ¿cómo te va la vida tan bien?, le preguntaron a un joven creyente. Porque, antes de hacer 
algo, me pongo en los brazos de Jesús para que sea él quien actúa a través mía en el trabajo, 
estudio, en el baile y en la conversación con todo el mundo. De esta manera le doy a todo la 
frescura que proviene del Cristo vivo que habita en mí.

Los ratos de oración de Domingo Savio ante el sagrario y la Virgen fortificaban su vida diaria.

35.  La escuela católica

Se discute mucho acerca de la escuela católica. En  estos últimos tiempos es motivo diario de 
artículos, protestas, manifestaciones contra ella. Y no me explico el por qué. Tanto derecho tiene 
ella a trabajar, educar e impartir conocimientos con su propio carisma como la enseñanza pública.

Si en toda la red del Estado hay prácticamente un 40% de escuelas con matiz cristiano, es porque 
hay una parte de los ciudadanos- padres que desean que sus hijos e hijas reciban una educación en 
el ambiente cristiano.

La tarea de los miembros de todas las comunidades educativas se ha convertido en difícil y a la 
vez en capital para el futuro de los niños/as y de los jóvenes. Los que aseguran y confirman esta 
tarea merecen verdaderamente nuestro sustento y nuestro aliento.

Si la enseñanza católica goza de buena salud(a pesar de tanto ataque en su contra), tampoco le es 
ajeno a ella la dificultad que tiene la escuela en su conjunto. 

En particular, ella pretende ser un servicio público no enfeudado a l   as leyes del mercado, que 
ofrece un saber sólido, sino también una educación humanista y social.

En los muchos congresos celebrados en Europa, la educación católica ha llevado a cabo  reflexiones 



concretas que no se centran en las nubes, sino en la pura y llana realidad de cada día.

El pluralismo, vivido en el interior de la escuela católica, plantea con agudeza e intuición  el 
tema de la identidad: padres, alumnos y profesores no tienen todos la misma relación con la 
Iglesia y la fe cristiana. Hay muchos no-creyentes; numerosos alumnos y profesores que son 
musulmanes en otros sitios, aunque en España no existan todavía muchos. Eso forma parte del 
servicio que los cristianos quieren hacer a la sociedad.

¿QUÉ PROPONE LA ESCUELA CATOLICA?

Ella quiere proponer un camino de vida que ponga en evidencia la dimensión espiritual, e invita 
(no obliga) a los alumnos a que corran el riesgo en la aventura de la fe personal en Dios y la 
adhesión  a Cristo.

Esto se logra gracias al clima cristiano, portador de valores éticos y sociales. Pienso que la 
propuesta de experiencias de oración, celebraciones sacramentales y compromisos por los demás es 
un  tema que entra de lleno en la pastoral.

Pero esto sólo no basta: la escuela, las comunidades parroquiales y la vida de asociación 
cristiana deben trabajar al unísono.

Me acuerdo de una entrevista que le hice a dos niños hermanos hace poco tiempo. Era sobre el tema 
del misterio de la Trinidad. Decían: "No sabemos nada de la Trinidad. Hemos aprendido que para 
representar a Dios, era preciso que fueran varios. Son tres. Si estuvieran totalmente solos, es 
somos si Dios fuera un egoísta.

Cuando nuestra mamá nos da un beso, nos da un poco de su amor. Y se le devuelve una sonrisa. Hay 
pues comunicación. Y las tres personas de la Trinidad se comunican entre sí.

En la Misa se nos ha dicho que cada persona era como un ladrillo de la Iglesia, y si faltaba 
alguien, se formaba como un agujero. Me gusta cuando distribuyen la forma u hostia, los cantos 
sobre todo cuando se entra en la iglesia: tienes una buena sensación. Hay ruido, gente que habla, 
cantos...y así te sientes acogido.

Miramos también la cruz y la encontramos bella. Menos mal que ahora no se crucifica a la gente. En 
la misma escuela hemos representado escenas de Jesús o de Abrahám. Era estupendo, maravilloso. Me 
gusta el teatro y al mismo tiempo es hermoso ver a los otros.

Por ejemplo, cuando Sara se dio cuenta de que esperaba un niño, dijo:" No soy nada más que una 
anciana, ya no puedo tener bebés. Dios es para mí el árbol o la viña y nosotros somos el fruto,  
la uva". En invierno, tenemos frío, nos falta algo; en verano tenemos calor. Estamos de 
vacaciones, todo es resplandeciente.

Tenemos calor cuando estamos cerca de Dios, y frío cuando no lo estamos. Dios es como la tierra y 
nosotros como una flor. O bien, Dios es un jardín de flores.

De esta forma, hay una perfecta conexión entre escuela, vida y familia. Los abuelos, los padres y 
los hijos hacen sus oraciones en casa, sus deberes, dan cuenta de cómo han pasado el día, qué han 
hecho...

La escuela católica no es un lugar de comecocos, sino un sitio en el que se aprende la vida 
integral de la persona en todas sus facetas. ¿Por qué manía se habla hoy tanto de que no haya 
religión en la escuela? ¿Es que la formación religiosa pone en peligro a la sociedad? Nunca, salvo 
en tiempos de fanatismos y secularismo que no conducen  a nada positivo ni bueno.

Un valor que se respiraba en el Valdacco era la piedad religiosa de los chicos. De la oración 
surgía en Domingo Savio el ansia de hacer el bien a sus compañeros.

36. 50 años educando en Marbella



Las Salesianas o Hijas de María Auxiliadora llevan 50 años educando y evangelizando en esta ciudad  
de la Costa del Sol. 

Corrían los años de 1953. Con el mismo calor del verano, llegaban estas hermanas con su corazón 
ardiente de amor parta entregarse a la juventud marbellí.

Ante las reiteradas insistencias del Sr. Obispo y de otras autoridades, ellas- como llevadas en 
las alas del águila- volaron desde otros sitios a éste que les recibió con todo el cariño que 
anida en el corazón de los niños/as, párroco y pueblo. Todos, al unísono con ellas, tuvieron una 
acogida sencilla como merecen las Salesianas.

Aún siendo verano, ellas comenzaron su trabajo educativo  y apostólico en seguida en el barrio del 
entorno de la iglesia de la Encarnación. Aquellas semillas esparcidas con el cariño evangélico 
fueron dando frutos rápidos. La matriculación del mes siguiente fue abundante.

INTRÉPIDAS DEL EVANGELIO

Con el lema de san Juan Bosco, su cofundador junto santa María Mazzarello "Dame almas y llevaos 
todo lo demás",  comenzaron el curso escolar. Y ya cuando la primavera había estallado con olores 
y perfumes, sacaron por vez primera en procesión por las calles de la bella ciudad a la Virgen 
Auxiliadora, la verdadera fundadora de la obra salesiana.

Al igual que el Evangelio lanza al creyente- y mucho más al consagrado/a- ellas compatibilizaban 
las clases con los talleres de artesanía para el bien de todos los necesitados de cultura y del 
sabio sabor que permea el consuelo y la vitalidad del Evangelio.

Junto con el colegio, comenzaron las asociaciones de las Antiguas Alumnas y la catequesis en la 
parroquia frente al colegio.

Había también que atender el tiempo libre de los jóvenes. Ellas, con su entrega y amor a la 
juventud, abrieron  el Oratorio festivo para que todos tuvieran un lugar en el que sentirse 
acogidos por las hermanas salesianas y los animadores/as que se le iban uniendo en esta labor 
educativa. La obra, nacida de la Providencia, iba creciendo como un árbol florido y abundante en 
frutos. La parroquia, al ver que necesitaban espacios, les cedió salas, así como en otras zonas de 
la barriada de las Flores, que el Ayuntamiento se las dio gratuitamente en pro de la formación de 
sus ciudadanos.

CON EL TIEMPO TODO SE AGRANDA

Con el paso del tiempo, máxime en la década de los 80-90, la obra de las Salesianas fue 
adquiriendo un esplendor vigoroso y se necesitaba hacer un nuevo colegio para atender tanta 
demanda en su centro. Y, con la confianza en la Virgen Auxiliadora, todo fue correr y cantar. En 
el año 1988 comenzó el segundo colegio en las Canteras.

No hay chico/a de la ciudad  que no sienta aprecio y cariño por su colegio, por sus hermanas 
salesianas, su excelente profesorado y la buena asociación de Padres de Alumnos/as.

Las Hijas de María Auxiliadora- como buenas marineras- van siempre mar adentro. No se quedan en la 
orillas arenosas, sino que les encanta el horizonte amplio para educar evangelizando y evangelizar 
educando. 

Con los remos de la Virgen y del Señor  siguen su travesía mar adentro en busca de que todo el que 
pase por su centro se convierta en honrado ciudadano y en  buen cristiano.

En estos tiempos difíciles que atravesamos en la obra educativa, ellas y su comunidad educativa 
son un ejemplo vivo de cómo hay que tratar al niño, al adolescente y al joven. Es la pedagogía de 
san Juan Bosco: "La educación es obra del corazón. Quien no tenga corazón, no vale para educar".



Ellas sí que valen. Y valen porque aman a fondo perdido el amor gratuito a todos. ¡Felicidades en 
estos cincuenta años de trabajo en Marbella! Y a seguir remando mar adentro por el  agua  clara y 
limpia de quienes se acercan a vuestra vocación de generosidad y de entrega total al Señor y a la 
vida de los niños, adolescentes y jóvenes.

37. Amar no es abusar

        CIFRAS QUE DAN MIEDO Las cifras dadas en la prensa el día 5 de febrero son las siguientes: 
35.000 españoles viajan a Latinoamérica para tener relaciones sexuales con menores. En España hay 
5.000 niños y niñas atrapados en las redes de la prostitución. 3.552.000 practican la pedofila. 
Esto supone que de los 600 millones de gente que viaja, haya nada menos que 3 de cada cien con 
tendencias a la pedofilia.

La pedofilia es hoy sinónimo de abuso sexual. Se trata de un término general, difícil de precisar 
su significado. Lo que para un padre es afecto, para un psicólogo puede ser molestia sexual; lo 
que para un educador es sólo un gesto de amistad, para un jurista se considera un abuso; y si en 
algunas familias o culturas es algo normal que los miembros besen en la boca, en otras este 
comportamiento se tiene como una desviación.

Algunos autores hablan del disfrute del niño por la gratificación sexual de un adulto. Otros 
proponen que se abusa de un niño cuando otra persona sexualmente madura lo requiere para su 
satisfacción sexual. Si no es fácil encontrar un concepto único de pedofilia, sí que se está de 
acuerdo en algunos elementos como el goce sexual del niño, el uso de la violencia, la incapacidad 
del niño para el consentimiento, algunos niveles de gratificación erótica por parte del adulto...

Nos parece que la pedofilia debe entenderse en términos de vulnerabilidad y de consecuencias sobre 
la identidad personal y sexual del niño.

ABUSOS DESDE SIEMPRE

No hay duda de que en la historia los niños han sido objeto de abusos y de crueldad. Han sido 
sacrificados en ritos religiosos, torturados, vendidos como esclavos, prostituídos, abandonados o 
asesinados al nacer, mutilados, forzados a trabajos degradantes. La mitología griega ofrece amplia 
documentación sobre el abuso sexual de los pequeños. Zeus era insaciable, satisfaciendo sus 
apetitos con Talia, la hermana Demetria (violentada tomando la forma de un toro) y otras chicas. 
Cometió estupro con la joven Europa, hija del rey de Sidone, con las formas típicas de los casos 
de la pedofilia actuales.

Los romanos prohibían oficialmente la pedofilia y el incesto, pero el emperador Calígula abolió la 
ley para casarse con su sobrina. En la Edad Media y en el Renacimiento la pedofilia y la 
prostitución infantil tuvieron un fuerte desarrollo. En el siglo XIX la propagación epidémica de 
las enfermedades venéreas llevó la prostitución menor a tales puntos que en cualquier puerto 
inglés en 1869 se contaban alrededor de 1500 niños prostituidos, un tercio de los cuales con menos 
de 13 años.

Actualmente la pedofilia es un fenómeno difundido con connotaciones mercantiles, comerciales y 
turísticas. El encuentro entre el Occidente rico y el Tercer Mundo pobre permite que la infancia 
de los débiles se viole de forma sistemática. La TV muestra a niñas vendidas por sus padres en los 
campos, y a occidentales  que abusan de niñas por dinero.

Otra característica es la cantidad de material erótico y pornográfico en circulación en videos e 
internet. En Internet existen canales no sólo de comunicación, sino también de comercio y oferta. 
El fenómeno nuevo de nuestros tiempos es la  organización social de la pedofilia, no la estructura 
mental que la sostiene, que siempre ha existido.

PEDOFILIA EN INTERNET El turismo sexual produce un daño enorme. Los niños del Tercer Mundo 



destinados a los burdeles, aparentemente aportan riqueza a su país (el dinero de los turistas que 
los usan). Se les excluye de un crecimiento normal, de la inserción en el trabajo social y de todo 
desarrollo. Representan el desorden social. El turismo sexual  representa una forma de lesión 
grave del derecho del menor a un crecimiento armónico. El descubrimiento de una red internacional 
de pedófilos que trabaja mediante Internet sirve para dialogar, conocerse, disfrutar a bajo coste 
de imágenes porno, para tener direcciones útiles para el turismo sexual, para individuales 
paraísos del sexo con niños. El sólo hecho de permitirlas en Internet constituye un acto contra la 
ética de la convivencia civil.
 
¿QUIÉN ES EL PEDÓFILO?

No es un monstruo sino una persona enferma. Existen los cínicos que buscan abusar del menor. Todo 
se organiza mediante canales de la prostitución y de la oferta comercial (club, video, turismo). 
En el polo opuesto existe un tipo de pedofilia "romántica": es una relación "narcisista" que tiene 
como base la idealización del cuerpo y de la belleza infantil o adolescente. También existe el 
pedófilo criminal.

¿CÓMO PREVENIR?

El filón educativo y preventivo debe proponerse mediante la promoción convencida de los derechos 
de la infancia, proyectando planes, promoviendo programas internacionales sobre la sexualidad y la 
salud, instituyendo la educación y la formación sexual, tratando todos los temas por padres y 
niños, dialogando con ellos, activando los servicios sociales y sanitarios, con campañas de 
información, con la ayuda de los medios de comunicación, con controles en las escuelas e 
interviniendo duramente contra los pedófilos y sobre todo y ante todo, educando a las familias en 
el cultivo del amor puro y limpio que necesita la infancia. De la abundancia del amor y respeto 
para con los niños nace espontáneamente el cariño sincero y transparente por el cuerpo y el alma 
del niño/a. En el colegio de D. Bosco florecía la pureza y el respeto sagrado a cada persona. 
Domingo Savio era tan puro que rechazó la tentación de ir a ver a gente desnuda en los baños.

38. Ataque a la verdad

Me quedo alucinado de ver que te atacan por todos los frentes de la política, los grupos señalados- 
para ellos- de la sociedad-, los MCS tanto escritos como visuales. Y tú, tan campante toreas el 
vendaval de injurias injustificadas con coraje y paciencia ilimitados.

¿Qué te ocurre, Iglesia, que te conviertes en el blanco de todos cuando dices la verdad? 
Sencillamente por eso: porque digo la verdad. Y la digo a contracorriente de modas y de ideologías 
predominantes. Ya estoy habituada a estos envites desde hace 2004 años. Estos que ahora me 
injurian se creen los "progres" y los avanzados del mundo. Y no es así. Lo que me dicen sin razón, 
ya llevan años y años diciéndomelo de mil y una maneras.

¿Y cómo te mantienes en pie? ¿Cómo no te vienes abajo? Porque, aunque cuento con personas con 
defectos y pecados, quien me conduce y me guía es la fuerza del Espíritu de Jesús de Nazaret. Este 
no está sometido a la última moda o vorágine que se despierta en el mundo. El sigue- como eterno y 
vivo en la actualidad- afirmando sus principios benéficos para el hombre de todos los tiempos, 
hasta el final del universo.

La gente cree- afirma Jesús- que me va a liquidar por palabrotas e injurias contra mi Cuerpo que 
es la Iglesia. Al contrario, mis seguidores se hacen más fuertes en la medida en que son 
perseguidos e injuriados. Son estos momentos concretos en los que fortalecen su fe y su adhesión a 
mi persona.

LEO

Mira, en estos últimos días. Leo las páginas de los periódicos escritos y digitales. Son muchos 
los que te achacan de "retrógrada y derechona". Sí,  ya estoy habituada a tales calificaciones. No 



saben qué decir para obtener votos de mis seguidores. Los hay conscientes de su fe y otros que, 
ante su voluntad quebradiza, se apuntan a un fuego ardiendo con tal de aparentar el progresismo de 
la sociedad. Mi "Señor" implantó la comunidad de bienes. Y esto debe hacerlo tanto el que se 
confiese de derechas o de izquierdas. Fue mi gran revolución. No la han inventado ellos. Les hace 
falta mayor lectura y reflexión de mi enseñanza. Y no saben que a mí, el Señor, me liquidaron 
pronto- en la flor de vida- por ir en contra de todos  aquellos que oprimían al pueblo que me 
encontré con mi venida al mundo. Me tildaron de revolucionario porque fui frontalmente contra los 
opresores de los marginados y más necesitados de aquel tiempo. Les llamaban de derechas porque 
exigían al pueblo lo que ellos no podían cumplir. Ahí están mis testimonios para quien quiera 
leerlos y meditarlos.

Tanto ayer como hoy se me ataca porque la verdad brilla siempre. Y quienes obran en la oscuridad y 
en la tiniebla, su mal aparecerá cuando menos se espere.

EL SEXO

Últimamente, tus obispos de España han publicado una carta de 250 páginas. Condenan- como tú 
hiciste- el libertinaje sexual como mercancía. Los cuerpos y su función sexual son ya meros 
instrumentos de placer. No son templos del Espíritu- como tú dijiste. Y menuda se ha armado contra 
los obispos. Seguro que hay defensores de  otras tendencias, y no se habla para nada de ellas. Lo 
ven como natural. Tan sólo tus verdades son las que hieren, por lo visto, a esta sociedad 
posmoderna.

Mira, Señor e Iglesia, ocurre que hoy en día la verdad la ostentan los todopoderosos de los medios 
de comunicación social. En lugar de sembrar el bien y la paz, buscan y hurgan en lo más execrable 
del ser humano. Nadie - por lo visto- hay bueno. Todo lo que presentan es el mal encarnado en 
seres concretos de carne y hueso. El documento de tus obispos casi no lo ha leído nadie. Pero 
todos o casi todos hablan de él de oídas. La cuestión es atacarte sea racional o irracionalmente. 
Incluso algunos dicen que tus obispos no piensan. La inteligencia- por lo visto- es  patrimonio de 
quien ostente el poder secularista. Fíjate bien "secularista", no laico. Tú no obligas a nadie a 
que te siga. La libertad ante todo. Pero hay quienes confunden a tus fieles con "derechones". 
¿Tiene la verdad izquierdas o derechas"?

Que yo sepa, tú no te apuntaste a ningún partido de los de tu tiempo. Tu Iglesia- tras 2004 años- 
ha cometido errores, pero son de poca monta en comparación con todo el bien que hacho, hace y 
hará. Si uno lee tu libro sagrado, la Biblia, en seguida aparece la lucha doméstica en Caín y Abel 
y en tantas otras familias de aquella época.

Cuando en aquel ambiente de libertinaje predicaste la castidad en el matrimonio y fuera el mismo, 
por poco te matan antes de tiempo.

Hoy, menos mal, no se mata a tus fieles como conejillos de Indias. Bastantes, sin  embargo, caen 
cada año por defender la verdad a secas. Con motivo de la carta  dirigida a las familias, tus 
seguidores y representantes han  sufrido y sufren todo tipo de vejaciones. Ellos- ¡pobrecillos!- 
no son demócratas. Sólo se es demócrata quien esté afiliado a un partido - y si es de las mal 
llamadas izquierdas, mejor. ¿No tienen ellos sus derechos a decir la verdad para sus fieles? ¿Son 
ellos menos importantes que los que dirigen un partido político de la tendencia que sea? En lo que 
respecta al sexo fui conciso y claro, dice Jesús: "Que lo que Dios ha unido no lo separe el 
hombre". Hoy sé que se va a experimentar temporalmente con las parejas sentimentales la 
convivencia. Y cuando hay altercados egoístas, todo se rompe como si fuera una débil cuerda que 
los une.

TE QUIEREN ARRINCONADA, IGLESIA

Te niegan en  sus tácticas, el derecho a defenderte. Cosa, por otra parte, que no hacen con 
ninguna otra institución. ¿Sabes porque? Porque te creen culpable de todo. No quieren que hables. 
Te quieren encerrada en tus sacristías y catacumbas. Eres del tiempo pasado. ¿Tiene la verdad 
pasado o presente? Algunos que ostentan el poder te ponen en ridículo. En el fondo manifiestan una 
ignorancia crasa de tus trabajos por la humanidad.¡ Mucho más que ellos! No tienen  argumentos 
serios para desacreditarte. Entonces recurren a la sátira populachera y a desacralizarte.



¿No se dan cuenta de que la fe llama a la acción? Nada de privado como ellos quieren. Eso ya pasó. 
Y no se dan ni cuenta. No quieren que te pronuncies contra el aborto, la eutanasia, los 
matrimonios de homosexuales. Estos temas los cogen en los grandes medios de comunicación hasta 
quemarlos por la saciedad de los espectadores.

Son conscientes de que hay que informar mal de la Iglesia y de ti, Señor. Y  muchos de tus 
creyentes no se mueven. Permanecen pasivos, resignados y con miedo de que les tachen de católicos 
o creyentes. La pasividad no tiene sentido. Hay que ir al ataque y a la defensa de los propios 
valores. Y esto corresponde tanto a los obispos como a los seglares. Nada de complejos ni de 
opinar en cristiano. Nada de arrinconados, sino a la vanguardia con buenos comunicados y alejados 
de tópicos como suelen hacer los atacantes. Sólo así "la verdad hace libre al creyente". La 
educación inicial del ser humano se efectúa en el hogar. Teniendo padres alegres- como Domingo 
Savio- los hijos crecen con mente alegre. D. Bosco empleaba horas y horas en extender la Buena 
Prensa para combatir la mala.

39. Corazón e inteligencia

A menudo se oye decir que la inteligencia esteriliza al sentimiento o que el sentimiento ciega a 
la inteligencia., y eso sucede a veces, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Mucha gente 
rechaza admitir la posibilidad de una pasión lúcida, aunque ésta exista.

Cualquiera que ama, lo sabe. El amor no es un sentimiento que apague, reduzca o disminuya este 
poder. Al contrario, lo estimula, lo anima, lo desarrolla. ¿Por qué no va a ser el amor un 
estímulo para el espíritu?

La división entre la inteligencia y la sensibilidad es una herencia de nuestro antiguo dualismo 
maniqueo: los buenos por una parte y los malos por otra, la derecha y la izquierda, la razón y el 
corazón.

¿Y si se hicieran saltar la s barreras? Entonces la comunicación se restablecería entre los 
impulsos del corazón y las construcciones de la inteligencia, y todo se beneficiaría.

Que la inteligencia esclarece el amor, le ayuda en velo  diáfano, disipa los fantasmas..., es una 
verdad de experiencia que sólo niegan algunos románticos falsos que piensan que la  sinceridad y 
la espontaneidad excluyen toda lucidez.

Todo el mundo sabe que un sentimiento razonado, depurado por la reflexión es mucho más fuerte y 
duradero que un simple capricho imaginario. Pero lo inverso es también verdadero, aunque se le 
presta menos atención.

Es, efectivamente verdadero que si el espíritu clarifica al amor, el amor estimula al espíritu. Un 
cariño poderoso desarrolla al ser completamente, moviliza todas las facultades,  le hace vivir por 
encima de su estiaje normal. Dicho de otro modo, el amor crea un clima excitante para el espíritu.

Contrariamente a lo que se piensa de la costumbre, el espíritu encuentra sus riqueza sólo en el 
interior de sí mismo. La introspección es a menudo la exploración del vacío. La verdadera vida 
interior consiste en salir de sí mismo e ir al encuentro de los otros.

La confrontación con el otro/a es la fuente del alimento de la vida interior. Por eso, el amor es 
un impulso hacia el otro (a, enriquece la vida  intelectual y espiritual. Cuando se ama, todo se 
convierte en luminoso y en más denso.

        Se diría que la carga eléctrica del mundo ha aumentado. Los que aman viven en un espacio 
diferente, Este espacio en el espacio es un espacio encantado en el que la inteligencia, la 
imaginación y la facultad de contemplar llegan al máximo.



El amor, fundamento de la fe cristiana, es también  el mejor excitante para el espíritu.

El amor y la inteligencia unidos logran que en ti haya belleza, flores y frutos abundantes. Tu 
vida es así un alimento del cielo y de la tierra, y tus sueños vuelan hacia arriba para no perder 
nunca su grandeza. Recuerda que podrán matar al soñador, pero nunca los sueños.

Un universo sin el hálito del amor y de la inteligencia no es creador y por eso se marchita pronto 
en mucha gente. Una pena.

Cuando Domingo Savio vivía con D. Bosco, escuchaba a menudo estas palabras: "Un santo triste es un 
triste santo. Por eso captó en seguida que la santidad consiste en estar alegres.

40. El cuerpo y la Biblia

El lenguaje de la Biblia esté repleto de imágenes corporales muy fuertes. Los riñones se asocian 
al corazón para evocar la conciencia moral. En ella se aprende que las entrañas pueden alegrarse o 
padecer dolores, el hígado puede segregar una bilis amarga, el corazón sufrir un infarto, agitarse 
o endurecerse, a  menos que no se funda como la cera o no se convierta en piedra.

Y la Biblia habla también del deseo sexual y de los atributos masculinos o femeninos. La 
sexualidad que Dios evoca con frecuencia a propósito de sus relaciones con su  pueblo, no es una 
realidad degradante en la Biblia. En cuanto a Jesús, es judío en su cuerpo. Ha conocido el hambre 
y la fatiga, el sueño y la vigilia, las lágrimas y la exultación.

Ante las miserias humanas, "las ha sentido en sus entrañas". Siempre habla con ternura de las 
realidades terrenas: bodas y funerales, enfermedades y alegrías... De hecho, no es nuestro cuerpo 
el que nos tiende trampas a pesar nuestra, sino nuestra misma libertad que se compromete o se 
embrolla.

La Biblia decía que el envilecimiento del hombre no proviene de su cuerpo, sino de  su corazón. Y 
cuando san Pablo denuncia la carne, no es al cuerpo a quien condena, sino al entendimiento, es 
decir, la voluntad y el corazón cerrados a Dios.

El peligro es la autosuficiencia como medida de todo, no el cuerpo. Pues el verdadero infierno es 
la ausencia de los demás, la cerrazón ante los otros. Y nuestra gran tentación es la posesión, la 
apropiación de las cosas y también de los demás.

Por otra parte, el lenguaje de la Biblia no se equivoca: "poseer a alguien es tratarlo como un 
objeto, no como una persona. Utilizarlo para nosotros. Y todo  se viene abajo cuando queremos 
poseer a los otros, su cuerpo y también su libertad. Es entonces cuando todo marcha mal, pues la 
libertad de una persona no está hecha para la esclavitud. Escapa cuando se la quiere encerrar, 
molestarla o impedir que tenga la propia iniciativa de sus movimientos y de sus elecciones.

El mensaje evangélico recuerda que Dios rechaza el encerramiento egocéntrico, la crispación sobre 
sí mismo. Pues Dios es ante todo y sobre todo comunicación sin repliegue, sin barreras. Y  por 
supuesto  El no es nunca dominio.

El amor nos hace descubrir que si el otro/a no puede ser nunca un objeto poseído, todo encuentro 
se convierte en una apertura a una comunión de corazón en la verdad y en  la palabra que vivifica 
el espíritu.



Lo aparente muere o se marchita. Tan sólo el lenguaje que proviene del interior no muere nunca. El 
amor no puede vivir desencarnado. Hay que alimentarlo cada día con una profunda entente espiritual 
e intelectual, al mismo tiempo que de caricias, besos, placeres. El deseo del otro/a como llamada 
al amor en la realidad de cada día permite comprender que el clima de amor es esencial a la 
calidad humana.

Para madurar es preciso que los tres elementos de nuestra personalidad camine armonizados: el 
cuerpo, el corazón y el espíritu. Domingo Savio, cuando llegaba de la calle, iba al altar de la 
Virgen y arrodillado ante su imagen, le rezaba alguna oración y le pedía el gran favor de 
conservarse puro y sin pecado durante toda su vida.

        41.D. Bosco, el hombre polifacético

De entre las muchas figuras que destacan en el mundo, una de ellas es la de Juan Bosco. Si algo le 
definió fue su entrega absoluta al mundo juvenil. Se queda uno gratamente sorprendido cuando, al 
leer los 20 volúmenes gruesos de su vida, no se sabe qué faceta admirar mas: si la de ilusionista, 
camarero, sastre, herrero, carpintero, zapatero, escritor, impresor, sacerdote o la de fundador de 
la gran y extensa familia salesiana.

Tan apasionante es su vida que muchos escritores se han acercado a sus fuentes para hacer estudios 
profundos de su sistema educativo. Y hasta el ministro de Educación inglés fue expresamente a 
visitarlo para tomar nota  de su forma especial para atraer a los jóvenes al estudio e insertarlos 
después en el mudo laboral.

La influencia de su madre Margarita fue la clave de toda su existencia. Fue esta campesina 
turinesa la que le inspiró el amor al trabajo, el anhelo por saber de todo, para el día de mañana 
dedicarse por entero al fascinante universo de los jóvenes.

Y aunque su vida transcurre entre los chicos y las clases populares, sin embargo, iban a verlo 
personajes de alta categoría social. Baste enumerar  al escritor Víctor Hugo, Pío XI, hombres de 
Estado, Pío IX y León XIII.

Este hombre maravilloso es trascendental porque trabajó para todos: escribió una Historia de 
Italia para la comprensión de los pequeños; y otra sobre los Papas para utilidad de los masones; 
lo mismo que fueron best seller.

Mente y corazón en el otro

Me encanta su mirada limpia, su pensamiento  altruista, las sendas de su rectitud, la atención a 
todos los problemas que acuciaban la sociedad de ayer y de hoy. Tan es así que si  hubiera tenido 
a mano un medio potente de comunicación social, hubiera hecho maravillas con sus cualidades 
innatas  y su trabajo de actor, escritor y demás campos en los que se desenvuelve el  comunicador 
actual. Escribía calendarios con recetas de cocina para las amas de  casa, libros de  bolsillo, 
pintureros y amables para los estudiantes; cabriolas y juegos de manos para la chiquillería; 
catecismo sonriente y serio a la vez, oratorios festivos o de tiempo libre, talleres de formación 
profesional. Gracias a sus valores tan diversos y ricos, es patrono de la formación profesional, 
del cine, del ilusionismo y padre y maestro de la juventud.

Solía repetir a menudo a sus chicos y chicas: "Os amo con todo mi corazón, y me basta que seáis 
aún de tierna edad, para amaros con todo ardor".

Con su mente clara, brillante, aguda y creativa  afirmaba que la Tolerancia no es una cobardía, el 
Humor bueno, bello e hilarante no es chabacanería y la  Delicadeza no es una debilidad.



Y cuando pensaba- desde su corazón de sacerdote- en los  chicos de ayer y de hoy, repetía estas 
frases a padres, educadores y autoridades: "¿Quieren hacer una cosa buena? Eduquen a la juventud. 
¿Quieren hacer una cosa divina? Eduquen a la juventud. Antes bien, ésta, entre las cosas divinas, 
es divinísima."

Como se pueden hacer una idea, D. Bosco no fue un teórico de la educación, tampoco escribió 
tratados sobre ello; mas bien era práctico, convivía con los jóvenes, los ayudaba, se entretenía 
con  ellos en vez de escribir algo sobre su sistema. En alguna ocasión le preguntaron sobre su 
método. Y respondía así:"¿Mi sistema? Venid a ver cómo procedo". El sistema de D. Bosco era para 
ser visto: La Preventividad.

Hoy que tanto se habla de la cuestión social, él se adelantó a su tiempo porque todos los jóvenes 
que llegaban del campo a Turín, él los acogía, les enseñaba un oficio y les inculcaba la 
superación del entorno social, dominado por el hambre, la delincuencia y la falta de fe.

En lugar de campañas políticas y de elecciones, él iba derecho a desarrollar las potencialidades 
de los chicos y chicas, los acogía en albergues y les hacía sentirse importantes, amados y la 
necesidad de encontrarse con Dios, para descubrir su propia dignidad de cristianos y de que 
adquiriesen un sentido de su vida.

Educaba en positivo, es decir, haciendo que los jóvenes crecieran desde dentro, venciendo 
condicionamientos y formalismo exteriores; el arte de ganar el corazón del joven de modo que 
camine con alegría y satisfacción hacia el bien, corrigiendo desviaciones y preparando el mañana 
por medio de una sólida formación de su carácter.

Sus prioridades eran estas tres pistas: la ética consistente en la orientación de los valores, la 
familiar y el énfasis en lo "positivo".

Y no perdía el tiempo. Su educación ayer y hoy se caracteriza por una fusión entre lo que es el 
desarrollo humano y el anuncio evangélico cristiano. Su educación, por tanto, está inmersa en la 
pedagogía, la pastoral y la espiritualidad. Quiere honrados ciudadanos y buenos cristianos.  Esto 
es todo, nada más y nada menos. ¡Menudo reto para este siglo XXI! Gracias D. Bosco! Fuiste y eres 
genial.

Domingo Savio, al volver al colegio, le dijo a D. Bosco: La Virgen María curó a mi mamá por medio 
del escapulario que le  puse al cuello..

42.  El look de los adolescentes

No cabe duda de que para la mayoría de  chicos/as de 12-17 años, uno de sus problemas más 
importantes es cómo vestirse, presentarse, andar y hablar... Todo lo se refiere al cuerpo de un 
adolescente no es uno de tantos problemas. Es el problema. A pesar de las crítica de mis 
hermanos/as, me he dejado los cabellos largos. Así he aguantado seis meses. Me tiraba muchas horas 
en la habitación leyendo, dibujando, llorando...hasta que he vencido la soledad. Primero salí con 
mis amigos. Mi padre me mandó que me cortara  el cabello. Y me preguntaba: ¿cabello largo o corto? 
Para un adolescente es una cuestión de supervivencia porque, ante todo, busca crear sorpresa en 
quien lo mire.

Una de las preguntas más frecuentes de los padres es ésta:" ¿Es una obsesión por tu look? ¿Es 
normal?  Totalmente normal. Para un adolescente adoptar un look significa hacerse público a sí 
mismo. Y más que una forma de  vestir, es un modo de ser, de manifestar su mundo mental, sus 



elecciones culturales, su música.

Tener un look es como enviar un mensaje a los demás acerca de sus propios valores y su concepción 
de la vida. Elegir un look  es tanto como huir del "poder" de los padres y decirle adiós a la 
infancia.

Cuando era pequeño, mis padres se divertían en vestirme como a un niño. Ahora decido yo. Mis 
padres visten elegantemente. Yo pretendo alejarme de esos modelos. El look no es sólo un signo de 
autonomía en relación con la familia. Es un distintivo para el reconocimiento de los otros 
jóvenes, una manera de comunicarse con los compañeros: "Soy de los vuestros".

Tenemos los mismos ideales y los mismos adversarios. Y aunque nos puede desconcertar el modo de 
vestir de los adolescentes, sin embargo, es su modo de buscar- además de la propia identidad- la 
propia originalidad. Por eso se siente a gusto cuando llama la atención a los demás que le rodean.

Tampoco se ha inventado nada nuevo. Hace siglos, todas las personas respetables, hombres y 
mujeres, llevaban peluca. Pensad en la moda de las mujeres de hace un siglo

Los padres no deben perder de vista que toda moda, sin embargo, tiene inspiraciones y mensajes de 
hablan de cualquier modo a los adolescentes. De la moda adoptada se pueden esgrimir inquietudes 
existenciales y la moda , en este caso, se traduce en un modo que pide ayuda.

No es fácil para un adolescente a prender a controlar la propia feminidad y los signos que la 
acompañan. Sería un error grave por parte de los padres pensar que su bella hija buscas atraer la 
mirada de los chicos que van por la calle.

Al contrario, busca sencillamente su feminidad que se identifica más o menos con los modelos de la 
TV o de las revistas. Madres y padres deben ayudar a las hijas adolescentes con delicadeza y 
discreción a explicarles que los hombres no son muy respetuosos en su mirada, se equivocan 
fácilmente y que ciertas modas provocan reacciones que corren el riesgo de ser muy desagradables. 
Los padres deben estar muy atentos a los comentarios sobre el look de sus hijas.

¿Por qué se pone mis vestidos? Una chica puede tener la manía de ponerse la ropa de la madre. Es 
como pedir prestado un poco de su personalidad. Los padres deben ser tolerantes pero no a secundar 
todas las modas. Los hijos, en el fondo, admiran su seguridad. Si se hacen el "piercing" en la 
lengua, ¿deben prohibirlo? Es una moda que pasará. Por eso deben indicarles que hay modas inicuas 
y otras que son dañinas. Aún reconociendo la adolescente su derecho a la provocación, hay que 
saber indicarles los modos mejores de su naciente personalidad Dígase otro tanto del vocabulario 
mal empleado que puede ofender a la gente mayor e incluso a los de su edad con un poco de 
educación en valores. Los padres en su sitio siempre y orientando a los hijos adolescentes. 
Domingo Savio tenía el "look" de su santidad y llevaba el escapulario al cuelo. Cuando su mamá iba 
a tener otro hermanito-estaba muy enferma- se lo quitó y se lo puso diciéndole: Mamaíta, la Virgen 
María quiere que des a luz. No hizo falta que llegara el médico.  

43. Educar para la paz

NECESIDAD DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

El joven inquieto por los valores vive la existencia  desde una auténtica perspectiva humana. La 
paz es una necesidad ineludible para el  mundo del siglo XXI y, en concreto, para este año recién 
estrenado del 2004.

La guerra asola y empobrece a las personas, a los pueblos, a las civilizaciones. Las guerras  son 
ciegas porque no ven nada más que el interés económico y expansivo. Quien manda es el poderoso a 



costa de los débiles. Sus corazones están tan helados como los hielos del Polo Norte.

El Papa, en el día primero de este año, ha proclamado la XXXVII Jornada mundial de la Paz: Un 
compromiso siempre actual: educar para la paz.

El anciano Papa, sin pelillos en la lengua, ha afirmado y subrayado la urgencia y la necesidad de 
formar las conciencias en la cultura de la paz.

Tras más de ocho mil tratados de paz a lo largo de la Historia, el hombre sigue viendo en el 
prójimo un enemigo y no un hermano y semejante. Da pena que por culpa de unos cuantos fanáticos 
con ansias de poder y llenos de orgullo y avaricia mueran jóvenes en los campos de batalla; mueran 
padres y madres dejando a sus hijos en orfandad; se estremece el alma cuando se contemplan niños y 
niñas inocentes destrozados en su crecimiento afectivo, humano y cultural.

El Papa habla con contundencia y convencimiento. La paz es posible. Es más: es un deber.

Frente a  situaciones de injusticia y de violencia que oprimen las diferentes regiones del globo y 
frente a los conflictos armados, olvidados a menudo por la opinión pública, se ve cada día más 
necesario la construcción entre todos de un mundo cuyos caminos lleven a la paz. La educación para 
la paz es hoy indispensable.

Sin esta educación, el ser humano no pinta nada a los ojos de los dictadores, de los ambiciosos y 
de los que no tienen buena voluntad.

Joven amigo, te basta ver las imágenes que día tras día te ofrecen los informativos de la TV. ¿No 
recuerdas cómo en plenas fiestas de Navidad de este año moría Monseñor Michael Aidan Courney, 
Nuncio apostólico en Burundi? Murió trágicamente asesinado mientras llevaba a cabo una misión a 
favor del diálogo y de la reconciliación.

La misma tierra en que nació el mensajero de la paz por excelencia, Jesucristo, sufre los azotes 
interminables de la guerra entre israelíes y palestinos. El pánico se apodera paulatinamente de la 
humanidad desprovista de valores auténticos. La violencia es el pan nuestro en muchos sitios del 
mundo. La desconfianza crece a pasos agigantados entre jóvenes que pierden su bella ilusión ante 
la vida que sueñan sin guerra y sin conflictos por intereses inconfesables.

No cedas, joven, nunca a la desesperanza. Un esfuerzo por parte de todos se impone para que los 
derechos fundamentales de las personas se respeten gracias a una educación constante por el logro 
de la legalidad. 

Vivimos en una necesidad cada día mayor, dice el Papa, de que exista una nueva organización 
internacional que se enriquezca en base a la experiencia y  resultados obtenidos en el transcurso 
de los años por las Naciones Unidas; una organización que sea capaz de aportar soluciones a los 
problemas actuales, soluciones fundadas en la dignidad de la persona humana, en el desarrollo 
completo de la sociedad, en la solidaridad entre los países ricos y los países pobres, en el 
compartir las riquezas y los resultados extraordinarios que traen consigo el desarrollo científico 
y técnico.

Sin paz, aunque se tenga mucha "pasta", dinero, no hay tranquilidad en la convivencia. Tanta paz 
tenía Domingo Savio en su alma que  le decía a D. Bosco: Mi mayor deseo es ser santo y pronto 
santo porque sé que me queda poco tiempo. Murió a  los 15 años.

44. ¿Casarse por la Iglesia?

Los jóvenes son los que opinan acerca de casarse por la Iglesia o fuera de ella. Hay que andar con 
los pies en la tierra, Estar enamorados no ha impedido nunca que la tierra siga girando; el 
sentimiento no basta para garantizar la vida en común si no se tienen otras perspectivas a mano: 
un empleo entra otras cosas para poder comer. Esto supone tanto para las chicas como para los 



chicos decir no al abandono de sí, a la negación de sí. ¿Por qué tener miedo? Tengo el derecho de 
amar tal cual soy y tal como es la que me acepta.. Creo que entre los jóvenes hay un espíritu 
fatalista porque a su alrededor existen parejas divorciadas. Tenemos la suerte de que nuestras 
familias son felices. Después de la reunión se nos ha dicho que en  la unión libre no se vive 
igual que en el matrimonio.

Otra joven cristiana afirma:" Para mí que soy cristiana, el matrimonio religioso es muy 
importante. Es un acto de fe, un compromiso ante Dios y los hombres que n hay que tomar a la 
ligera. Como muchos jóvenes, también yo, me da miedo de no ser capaz de amar a un hombre toda la 
vida. Pero pienso que haré este  compromiso , y al hacerlo ante Dios me ayudará a construir este 
amor.".

Otra da su opinión: " Creo que sería preciso redefinir  el matrimonio para saber elegir o no. En 
el matrimonio, no se vive solo. Para mí,, el matrimonio es un sacramento, y tenemos propensión a 
olvidarlo, un sacramento en el que la mujer y el hombre se comprometen a marchar juntos toda la 
vida. Este acto no es una simple formalidad: es exigente diariamente para la pareja. Exigente en 
cuanto al respeto, la escucha y el conocimiento del otro. Así, el matrimonio es una fuente de 
enriquecimiento"...

Un joven da su opinión así: " A los 15 años descubrí la fe en Dios, en el transcurso de un 
campamento de verano. Hace un año de eso e intento Con otros compañeros vivir según el Evangelio. 
Si un día me caso, pienso hacerlo según mi fe respetando lo que a mi amiga. Para mí, el amor viene 
de Dios, es la fuente. Otro que no tiene fe: "No me casaré por la Iglesia pues no tengo fe. No 
estoy cerrado, sin embargo, a una búsqueda espiritual, sobre todo si mi amiga lo hace conmigo. No 
acepto que se diga que nuestra unión no es nada más que un simple flirteo sin futuro. Podemos 
fijar objetivos incluso si su realización es un trabajo de prolongado aliento. Vivir a dos es para 
mí construir una relación en la que cada uno aporta su piedra día a día, gracias a la confianza 
que nos damos con la aceptación de nuestras diferencias. Muchos jóvenes tiene miedo a 
comprometerse por toda la vida. El miedo existe. Por esta razón muchos adultos nos dicen que sólo 
pensamos en el placer.

Si supieran que buscamos tener un sentido en la vida, dejarían de emitir tales juicios. Los 
jóvenes piensan que es una solución fácil. No nos importa hacer las maletas e irnos a cualquier 
sitio. Los que piensan así no han amado nunca. Cuando un hombre y una mujer se aman y deciden 
compartir juntos su futuro, desde ese instante mismo están comprometidos y tienen 
responsabilidades cada cual. Creo también que nadie puede tener el proyecto de vivir con alguien 
sin transformarse profundamente.

Esta otra chica declara: No me habléis de matrimonio por l Iglesia. Conozco a una amiga que se ha 
casado religiosamente. En realidad ni ella ni su marido creían. Pero la familia los ha animado a 
hacerlo porque es la costumbre en el pueblo y  si no lo hacían serían mal vistos. Y después, me 
decía:  Un matrimonio por la Iglesia, es extremadamente guapo, bonito. Tiene un aspecto festivo 
que no se ve en los otros.

De acuerdo, es verdad. Pero es preciso ser muy sincero consigo mismo. ¿Por qué hacer gestos 
falsos? ¿Simplemente para agradar a la familia? No estoy de acuerdo.
 
La intención clara de Domingo Savio era ser sacerdote. Prefería el amor célibe al bueno y santo 
también del matrimonio.

45. Delincuencia de los jóvenes:¿ qué responder?

Estamos ante un compromiso por excelencia, la lucha contra la delincuencia constituye, de por sí, 
un debate. Es verdad que los actos delictivos tienen tendencia a ser cada vez más violentos y se 
cometen por chicos cada vez más jóvenes. Entre prevención y represión, la ineficacia de las 
medidas excesivas requiere un estudio serio.



Hay que ver claramente la evolución de los comportamientos delincuentes de los jóvenes, para 
afrontar la cuestión delas respuestas que hay que dar. Es lo que hace un salesiano desde hace 25 
años en las barriadas de París. Esta experiencia la ha valido haber tomado parte en la comisión de 
encuestas del Senado acerca de la delincuencia de los menores. Esto es lo esencial de su análisis.

CUANDO LA FAMILIA, LA CALLE Y LA ESCUELA SE CONTRADICEN

La dificultad más grande de esos jóvenes a quienes trato a diario reside en el hecho de circular 
todos los días en medio de tres cultura: la familia, cuya cultura está marcada por la tradición 
del país de origen; la escuela,  inscrita en la tradición republicana; la calle, portadora de un 
cierto número de valores (el del honor) y de códigos de comunicación, en el registro del lenguaje 
de la violencia.

En cada uno de estos lugares, los adultos son- se quiera o no- portadores de signos o señales para 
los más jóvenes: los padres de familia, loe educadores en la escuela, los mayores en la calle( se 
conoce bien la influencia de los mayores en los adolescentes. Y cada una de estas categorías 
adultas se pasa la mayor parte del día desacreditando a las otras dos. Los educadores hablan de 
padres dimisionarios y de golfos de la calle. Los padres dicen: "Los profesores no saben hacer su 
trabajo correctamente; se llaman profesionales de la educación y no son capaces de mantener la 
disciplina.

La culpa es de la influencia de la calle Y los mayores dicen: De todos modos, tu estás en un 
colegio sin futuro y tus "viejos" son de otra generación. No comprenden nada de nada. Se entiende 
entonces, en un contexto marcado por una tal incoherencia, la importancia de la transmisión de 
valores y la integración de los límites para los jóvenes.

Al estilo de san Juan Bosco, en el colegio de Valdocco( Turín) intentemos un acercamiento global 
al adolescente en cada uno de estos tres campos: -el de la calle: gracias a las acciones de 
animación de la calle,, hechas en equipo educativo en los lugares cerca de los chicos que 
frecuentan la calle, y gracias al trabajo de la calle con los chicos se sienten amparados y 
prevenidos.

-el de la escuela: mediante un servicio de acompañamiento educativo y escolar que les asegure la 
participación en la escuela y como mediación entre familia y escuela. - el de la familia:  es la 
asociación que sirve de red de escucha y apoyo y acompañamiento para los padres.

La palabra clave de la acción educativa es la de mediación: crear lazos entre los diferentes 
adultos  que caminan al lado del joven. Son los mejores agentes sociales que puede haber en la 
calle, junto con los educadores, el mundo del trabajo empresarial. De esta forma se combate 
bastante bien el mundo de la delincuencia que se cierne sobre los jóvenes como una espada de 
Damocles.

Sólo cuando se sientan acogidos y comprendidos y amados dejarán la violencia. El bien triunfa 
sobre el mal. Más vale prevenir  que curar.

        46.  Desafíos éticos para jóvenes y educadores 

        La prueba de amor

Un tema de constante actualidad es el de las relaciones prematrimoniales que muchos jóvenes 
reivindican como  libre expresión del  propio amor.  Frecuentemente se tiene en cuenta la 
posibilidad de la ruptura de la relación.

Según las estadísticas realizadas a los jóvenes, resulta que existe una notable difusión de las 
relaciones prematrimoniales, o al menos una cierta facilidad en los comportamientos sexuales, 
sobre todo entre los chicos, para quienes el sexo parece haberse convertido en un mero instrumento 



de placer, privado de raíces éticas, sociales, religiosas y a menudo incluso emotivas.

Se sostiene que la libre expresión de la propia sexualidad- en el sentido de ejercicio de la 
genitalidad- puede ser de ayuda para conocer la vida humana sin las convenciones sociales, 
religiosas y culturales. Se quiere volver a la originaria y creatividad primitiva. Este intento de 
justificación se funda en razones psicológicas  que influyen en el desarrollo de la personalidad.

CONTEXTOS SOCIALES FUERTEMENTE EROTIZADOS

Entre los factores externo tienen un cierto relieve: la crisis de valores de nuestra sociedad, la 
familia, la concepción de la libertad, la religión, vista- en general- como un conjunto de normas 
de otros tiempos, una sexualidad considerada tan sólo como medio de satisfacción personal y bajo 
el punto de mira de la genitalidad, la exaltación de la fascinación femenina que vehicula un gran 
consumo de erotismo(piénsese en la publicidad erotizada, películas, internet...), la imposibilidad 
de encontrar una sistematización conyugal antes de los 30 años con la dificultad aneja de la 
"continencia" incluso entre las parejas que creen en los valores cristianos; no hay que olvidar el 
papel embarazoso que deben aprontar los padres y educadores cuando tratan  la esfera sexual.

        DIFICULTADES INDIVIDUALES Y RAZONES

Entre los factores internos recordamos: el  placer sexual aparece en la adolescencia antes de que 
se haya alcanzado la madurez personal, un placer gratuito, un espacio en el que el chico puede 
encontrarla propia libertad individual; la carencia de relaciones interpersonales no 
superficiales; la fragilidad psicológica debida a la pérdida de sólidos puntos de referencia como 
la familia y la parroquia; una rebelión contra el adulto.

Frecuentemente los jóvenes aducen entre los motivos para las relaciones  prematrimoniales un mayor 
y profundo conocimiento de sí y del otro(a, y un lugar para juntarse y vivir una madurez mejor, 
más intensa, profunda y gratificante.

Pero, ¿cuáles son los criterios y los requisitos para que se puede considerar o definir un gesto 
maduro? Ante todo la plena consideración de la decisión (motivos de fondo, consecuencias, 
responsabilidad en las confrontaciones de la vida naciente. Después debe ser clara la finalidad 
del gesto: no momentánea, fruto del impulso o del sólo sentimiento, no debe mirarse sólo una 
aspecto de la personalidad, sino la persona en su totalidad y también en su perspectiva futura; la 
capacidad de interesarse por algo más allá del propio cuerpo y del egoísmo.

UNA EVALUACIÓN ETICA

Para una valoración de la moral objetiva de las relaciones prematrimoniales, hay que decir que un 
amor grande entre amigos no desemboca necesariamente en la necesidad de una relación sexual 
genital. El don sincero de sí en la amistad lleva más bien a la "necesidad" del otro, a la alegría 
de "estar" con el  otro, a compartir los sentimientos y los anhelos para la vida y para la 
historia, a un afecto que pertenece a la vida y a la oblatividad. Además. El hombre no vive en la 
inocencia original. La libertad interior del don está históricamente sellada por el pecado y sus 
consecuencias. Es una libertad "herida" la que encuentra en el cuerpo humano un motivo de división 
más bien que de comunión, estímulo para la conquista del otro más bien que para el don de sí 
mismo. La libertad, el don, el amor no son tutelados  de las usurpaciones del egoísmo. En la 
gracia del sacramento del  matrimonio el hombre puede superar adecuadamente las 
instrumentalizaciones del egoísmo y darse totalmente en el amor.

¿QUÉ EDUCACIÓN SEXUAL, PUES?

La educación sexual debe llevar a los jóvenes a tomar conciencia de las diversas expresiones y de 
los dinamismos de la sexualidad, de los valores que deben dirigirse de modo positivo. Si la 
libertad del hombre está herida por el pecado, sólo una gestión de relaciones coherentes con la 
virtud de la castidad ayudará a corresponder a la verdad. La castidad no significa rechazo ni 
falta de estima de la sexualidad humana; significa más bien energía espiritual que sabe defender 
el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad y sabe promover el amor hacia la plena 



realización.

Domingo Savio cumplió durante toda su vida el propósito de la primera comunión: "Antes morir que 
pecar". Tuvo en D. Bosco un buen educador de sus sentimientos. 

47. La era de las prisas

En esta sociedad, damos la sensación de ir siempre corriendo y con prisas. Tenemos muchas que 
hacer, nos comprometemos en mil cosas, vamos siempre mirando la hora para no llegar tarde...¡Nos 
falta tiempo! Es curioso cuando alguien llama para solicitar una entrevista. Casi siempre hace 
alusión al "mucho trabajo que tendrá usted", al "perdone usted que le moleste con estas nimiedades 
con lo mucho que tendrá usted que hacer"...

Lo decía el poeta Juan Ramón Jiménez:"¡No corras, vte despacio, que a donde tienes que llegar es a 
ti mismo!"

EN LA ERA DE LA PRISA

En nuestros días, hemos pisado el pedal del acelerador al máximo. Vamos todos a gran velocidad, 
Los coches son diseñados para correr, cada vez más, a mayor velocidad. Desde hace pocos años hemos 
cambiado el concepto de velocidad y espacio. La técnica ha reducido enormemente el tiempo para 
recorrer grandes distancias.

Hoy el correo electrónico hace que prescindamos del fax. Enviamos un correo por internet y en 
breves segundos podemos tener respuestas que nos llegan de la otra parte del mundo. Esta velocidad 
no la podían imaginar ni Colón, ni Fernando Magallanes, ni Juan Sebastián Elcano. Somos hoy, hijos 
de la inmediatez, navegamos por internet, cocinamos en microondas, consumimos sopas 
instantáneas...

PERO...LA GESTACIÓN DE UN NIÑO SIGUE DURANDO NUEVE MESES

El problema surge cuando a menudo pretendemos aplicar ese mismo  ritmo y velocidad a nuestras 
relaciones sociales y comunitarias. Buscamos el éxito en seguida; nos cuesta esperar y 
consideramos que perdemos el tiempo cuando aguardamos unos resultados en asuntos y en situaciones 
que requieren su ritmo; nos impacienta la lentitud de nuestro caminar en la madurez; nos cansa 
tener que empezar, una y otra vez, el camino emprendido y abandonado otras tantas veces. No se da 
en nosotros la humilde paciencia de san Agustín para recomenzar cada día, olvidando el "comienzo 
de nuevo", que logró llevar al santo de una vida licenciosa a la santidad.

Somos impacientes. Y sin embargo, un pollito sigue tardando 21 días para romper la cáscara del 
huevo que le aprisiona pero que le defiende; las estaciones son las mismas, las hojas del 
calendario caen cada mes como siempre y los días duran, como hace siglos, 24 horas, aunque nos 
gustaría que, unas veces, fueran más deprisa y otras, más despacio.

LA VIDA  PIDE CALMA

Como todas las cosas importantes, la vida humana,  la madurez, la vida comunitaria nos piden 
saborearlas y disfrutarlas. Para eso hay que cuidarlas con miles de detalles que requieren 
paciencia y serenidad ya que tienen su propio ritmo y no se pueden acelerar. Todo lo que es 
valioso en la vida humana, exige procesos bien orientados, a veces lentos en su crecimiento y en 
su desarrollo.

No se puede pretender una disculpa rápida por parte de quien nos ha estorbado u ofendido. 
Fracasaría el intento de cambiar a un chico o chica de irresponsable en formal y correcto con una 
sola intervención educativa.

Es estúpido aplicar a la evolución de los acontecimientos la "r" de "rapidez", convirtiéndola en 



"revolución". Las revoluciones no han llevado nunca a la madurez por su precipitación y su escasa 
preparación. Cuando uno tiene excesiva prisa, no escucha, no atiende, deja las cosas a medias, 
pierde los nervios fácilmente o entra en ansiedades irracionales, Las prisas engendran descuido, 
mal uso de las cosas por apresuramiento, ansiedad e irritación fácil ante lo que no se acaba, 
falta de reflexión y de renovación pudiendo caer en una rutina mecánica y sin vida. Los asuntos 
importantes requieren calma y tranquilidad. Como dice el refrán "hay que dar tiempo al tiempo". 
Cuando alguien actúa con prisas no se detiene en los detalles, se irrita demasiado y no tiene 
tiempo ni ganas de sonreír...

Particularmente en las relaciones comunitarias hemos de ir con mucho cuidado para  actuar 
maduramente. Sobre todo porque cada uno tiene su propio ritmo y, a veces, pretendemos que todos 
sigan nuestro paso y respondan pronto a nuestras peticiones y que reaccionen fácilmente a algo que 
les presentamos y que nosotros tenemos muy claro. Incluso, en ocasiones, nos conformamos con muy 
poco: simplemente deseamos que los demás reaccionen a nuestros requerimientos, Cuando los demás no 
reaccionan como nosotros queremos, nuestra irritación y malestar puede subir de tono. Nos 
encontramos realmente incómodos, agresivos, descontentos, desanimados. Parece que no hay nada que 
hacer.

Todo esto no son más que indicadores de una falta de madurez por parte nuestra. No hemos aprendido 
a respetar el ritmo de cada uno. Nuestro papel es sembrar y esperar. Reaccionamos impacientemente 
porque somos inmaduros y algo pretenciosos. Nos olvidamos del consejo de Cristo:" No arranquéis la 
cizaña, dejad que crezca y cuando llegue el verano se podrá separar del trigo... Si lo hacéis 
ahora podríais arrancar, al mismo tiempo, el trigo y estropear la buen cosecha...¡Tened paciencia!

Actuar maduramente, con amor, en la vida hay que ser paciente. "El amor es paciente", escribe 
Pablo a los Corintios. Las prisas distorsionan la realidad. La sabiduría de las personas sencillas 
lo ha sabido expresar con claridad:"El que espera, desespera y el que viene, nunca llega"... 
Cuando se aguarda algo o a alguien y nos domina la prisa, los minutos nos parecen horas y las 
horas, días enteros. El Señor "no está ni en el huracán ni en el viento impetuoso, sino en la 
brisa y en la calma de la tarde". Obrar con tranquilidad y serenidad da mejores resultados que la 
precipitación y la celeridad. Lo decimos pero no nos convencemos...y, a pesar de que sabemos que 
la velocidad se cobra muchas vidas en las carreras, cuado nos interesa, pisamos fuerte el 
acelerador.

La única prisa de Domingo Savio fue tomar conciencia de que se avecinaba su muerte y todo el 
tiempo le parecía poco para ser santo. Y la santidad se logra con la aceptación y la alegría de su 
vida alegre. No con las prisas inútiles y desenfocadas.

        48. La escucha ante todo

Es difícil dialogar con los adolescentes. Parece que la familia no va con  ellos. Y la razón-según 
ellos- es que no se les escucha.

Juan procede de una buena familia, con padres cariñosos, dos hermanos y una hermana. Buenos 
estudiantes en lo escolar y en sus relaciones sociales. Viven en un barrio de calidad. Juan tiene 
todo lo que puede apetecer un chico de su edad.

Pero en la ESO, o educación general básica, lo etiquetaron como un chico "especial". Era un 
verdadero empollón. Pasados unos años cambió radicalmente y lo expulsaban de la clase.

Un domingo, un profesor habló con la familia así:" Juan se está comportando muy bien. Estamos 
contentos con él". Posiblemente estaba hablando con una familia distinta de la de Juan. Nuestro 
hijo no da una en el clavo, dice el padre. Mientras que el profesor se marchaba, la madre 
observó:"Pensándolo bien, Juan  no se ha comportado tan mal en los últimos meses. Siempre ha ido a 
la escuela a gusto y se ha esforzado más de lo necesario".

Cuando llegaron las siguientes calificaciones, las notas eran malas y la conducta  dejaba que 



desear. Los padres estaban desconcertados. La influencia de algunos compañeros lo habían llevado 
por sendas erróneas. Menos mal que en este situación, le cambian de profesor. Una profesora nueva 
entró y puso toda su confianza en el chico. Tan contento estaba con ella, que quería que los 
padres la conocieran. Los padres, al verla, detectaron que era sordomuda. Esta es la razón por lo 
que es tan extraordinaria, dijo Juan.

Papá, ella sabe ante escuchar.

ESCUCHAR A UN HIJO ADOLESCENTE no debe ser muy complicado. En las cinco formas de lenguaje de amor 
para los adolescentes, Gary Chapman propone ocho indicaciones para escuchar mejor y entablar un 
verdadero diálogo. Brevemente son éstas: -Cuando habla vuestro hijo, miradle a los ojos. Esto 
impedirá que vuestra mente divague y así el hijo se da cuenta deque lo atendéis. Evitar alzar la 
voz o cerrar los ojos cuando os dice algo que no os gusta, no miréis por encima de la cabeza al 
chico y no hagáis tonterías mientras habla. - No hagáis nada mientras escucha nada mientras 
escucháis a vuestro hijo. Recordad que los momentos especiales consisten en prestar suma atención. 
Si hacéis otra actividad y no podéis escucharlo, decírselo sinceramente. Un modo constructivo 
podría ser éste:"Sé que quieres hablar conmigo y quiero prestarte todo mi cuidado. Ahora no puedo 
hacerlo, pero apenas haya terminado, estaré a tu entera disposición". La mayor parte de los 
adolescentes respeta una propuesta de este tipo.

-Escuchar sus sentimientos. Preguntaos: "¿ Qué emociones está experimentando mi hijo?" Cuando 
penséis que tenéis la respuesta, decid:"Me parece que estás desilusionado porque me he 
olvidado..." Esta cercanía da al adolescente la posibilidad de clarificar sus sentimientos. -
Observad el lenguaje del cuerpo. Los puños cerrados, las manos que tiemblan, las lágrimas, la 
frente tensa y  el movimiento de los ojos pueden daros indicaciones acerca de lo que experimenta 
vuestro hijo. Tal vez el lenguaje del cuerpo expresa un mensaje distinto del que dice con sus 
palabras.

-No interrumpir. Los estudios señalan que la persona media no escucha más de 17  segundos antes de 
interrumpir y exponer sus propias ideas. Estas interrupciones truncan a menudo las conversaciones 
antes de comenzar a hablar. En esta situación, vuestro objetivo no consiste en defenderos o en 
explicar algo a vuestro hijo, sino en comprender sus pensamientos, sentimiento y deseos.

-Haced preguntas reflexivas. De este tipo:" Me parece que tú quieres decirme algo, ¿no es así?" O 
bien: ¿Pretendes decirme algo? Estas preguntas reducen el riesgo de malentendidos y os ayudan a 
hablar claro las percepciones de lo que vuestro hijo os está diciendo. Recordad que estáis 
buscando que responda a estas preguntas:¿Qué piensa mi hijo? ¡Qué  experimenta? ¿Qué desea  de mí?

- Manifestar comprensión.  El adolescente  tiene necesidad que ha sido escuchado y comprendido. 
Supongamos que los padres le hacéis una pregunta reflexiva de esta forma:"¿ Quieres al mar con tus 
amigos, o quieres llevarlos porque no tienen experiencia y quieres que pague la gasolina porque no 
tenéis  suficiente dinero? ¿Me quieres decir eso?"

Si vuestro hijo responde: "Sí", podéis manifestar comprensión por su respuesta.:" Sé que sería una 
idea muy interesante para ti. Sé que te gustan mucho tus idas al mar". Expresando compresión, le 
inculcáis la autoestima y lo tratáis como a una persona que tiene y siente deseos. Así, no 
tendréis dificultad para alcanzar el último punto: - Puedes decirnos tu propia opinión. ¿Queréis 
escuchar mi propia opinión? Si vuestro hijo responde "Sí", comunicad vuestros sentimientos e 
ideas. Si el adolescente responde: "Verdaderamente, no", la conversación se termina y la decisión 
eventual permanece en suspenso. Pero si habéis expresado comprensión sobre los sentimientos, 
pensamientos y deseos de vuestro hijo, es más que probable que el adolescente esté dispuesto a 
escuchar vuestros puntos de vista.

Domingo Savio mantenía frecuentes contactos con D. Bosco en la confesión y en la dirección 
espiritual de su alma.

 

49.¿Por qué se margina a los ancianos?



En una sociedad cada vez más deshumanizada, los ancianos son "excluidos". Su aislamiento material 
y moral es un  hecho evidente. Pero para tomar plenamente conciencia de este fenómeno y, en la 
medida de lo posible remediarlo, hay que intentar buscar las causas.

Esta causas son múltiples. Algunas arrojan luz sobre el rechazo de los ancianos en la Sociedad. 
Otras se refieren al aislamiento de cada anciano en relación con la gente que le rodea.

EL MUNDO MODERNO LOS IGNORA

En un sistema económico esencialmente basado en la productividad, el fenómeno de rechazo- que se 
manifiesta respecto a las personas improductivas por naturaleza, es inevitable.

Y no es la soledad oficial por parte de las autoridades constituidas. La política seguida en 
materia de urbanismo- en todo lo que se refiere a la implantación de hogares de ancianos o casas 
de retiro, caracterizadas por una verdadera segregación del habitat al que se les destina, no 
arregla en absoluto el problema. Al contrario.

La insuficiencia de ayuda financiera que se les da, hace que tengan que mantenerse al margen de la 
Sociedad. Paradójicamente, todo sube y sus pensiones no son suficientes- muchas veces- para vivir 
holgadamente los años de jubilación, merecida por todo cuanto han aportado anteriormente con la 
entrega de sus vidas.

UNA MENTALIDAD DE ASISTIDO

No cabe duda de que se sienten defraudados, en muchos casos, y sobre todo ven y observan que sus 
motivaciones interiores se apagan ante la asistencia que necesitan a todos los niveles. Son 
conscientes de que tienen que ser asistidos. Pienso que deben ser atendidos en todos los aspectos 
de la vida. Hay que respetarlos y amarlos tal y como son.

Los medios de comunicación conocen su situación real, pero raramente se hacen eco de sus 
problemas. Pasan de ellos. Puede que en algún momento se conmuevan, pero, en general, la 
indiferencia es inquietante: son cosa banal. ¡Vaya por Dios!

EXPERIENCIAS DOLOROSAS

. En  plana noche, una banda irrumpe en sus casas y los despoja de todo cuanto tienen. Y veces, 
sufren la muerte. . Adolescentes de mala conducta  golpean a la anciana, la dejan malherida 
durante tres días hasta que los vecinos la ayudan. . Estos actos irritan el alma. Robar o golpear 
a alguien está mal; pero hacerlo con gente mayor indefensa es una cobardía y algo odioso. . Lo 
peor para mí- dice una anciana-, son los domingos y fiestas. Me los paso sola ante la ventana. Me 
gustaría hablar con alguien. Nadie quiere. Todo lo más que me dicen es "buenos días, buenas 
tardes. Y me cierro cada vez más en mi soledad. Cualquier día me encontrarán muerta en mi casa. 
Todos dicen que no tienen tiempo. Sólo lo tienen para el dinero. . Es una pena vivir sola/o. Por 
eso, aunque con pena, me ido a un hogar de acogida en el que no me encuentro dola. He encontrado 
el calor  de una familia que ya no tenía. Van a  su bola. Somos para ellos un estorbo. Aquí, al 
menos, he hallado la acogida, la discreción y  la simpatía de todos.

. Creen que ellos no llegarán a ancianos. Ya lo verán. El tiempo corre veloz. . Felices los que 
emplea sus horas libres en visitarnos, sonreírnos y nos permiten que les digamos un a y otra vez 
los recuerdos felices de nuestra juventud y madurez. Felices aquellos/as que endulzan los últimos 
años o días de mi vida hasta que vaya a la casa de Dios.

Domingo Savio, apenas se enteró de que su mamá estaba enferma, le pidió permiso a D. Bosco para ir 
a verla y curarla de su enfermedad. Respondía con agrado a los abuelos- que le hacían preguntas- 
cuando hacía sus 12 kilómetros diarios para ir a la escuela.

50. La  santidad consiste en estar alegres 



El Rector Mayor de la Familia Salesiana ha dado  para el año 2003-2004 este aguinaldo:" 
Propongamos de nuevo a todos los jóvenes con convicción "LA ALEGRIA Y EL COMPROMISO DE LA SANTIDAD 
COMO ALTO GRADO DE VIDA CRITIANA ORDINARIA."

Cuando se estudia la figura estelar de D. Bosco, llama la atención su acercamiento a la juventud 
con la idea clara de sus posibilidades de ser santo. No se apartaba un ápice de esta idea que 
llevaba grabada en su corazón de padre.

LA SANTIDAD EN LA EDUCACIÓN

Su modo de educar no solamente tendía a formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, sino que 
para él la obra educativa era un medio también de enseñar el camino de la santidad. Juan Pablo II, 
al proclamarlo "Padre de la juventud", decía: "Don Bosco realiza su santidad personal en la 
educación, vivida con celo y corazón apostólico, y simultáneamente sabe proponerla como meta 
concreta de su pedagogía. Tal intercambio entre educación y santidad es un aspecto característico 
de su figura: es educador santo, se inspira en un modelo santo, Francisco de Sales, es discípulo 
de un maestro santo, José Cafasso, y entre sus jóvenes sabe formar un alumno santo: Domingo 
Savio", que este año es el cincuentenario de su subida a los altares.

D. Bosco vivió y enseñó a vivir la santidad en la "clave del amor."Un amor filial a Dios 
manifestado en el amor y la dedicación total a la juventud necesitada. Aquí está la fuente de su 
santidad.

ESPIRITUALIDAD SALESIANA

Desde niño aprendió a ser cristiano según los modelos presentados en su infancia y en el ambiente 
familiar de su tiempo. Esa mirada continua hacia Dios Padre va a ser una constante en toda su 
vida. Pasando los años irá tomando diversas formas de expresión, pero el amor inicial seguirá 
siendo el mismo. Leyendo desde nuestra cultura la espiritualidad de Don Bosco, podemos retener 
unos rasgos que destacan con más fuerza. Es lo que hoy en día se llama también "la espiritualidad 
juvenil salesiana". Destaca, ante todo, la referencia constante de una vida hacia la persona de 
JESUCRISTO, a quien se considera cercano. Por él trabajó Don Bosco. Tiene muy presente que "Dios 
se hizo carne", es decir, asumió la condición humana para elevarla y mostrar a la humanidad nuevos 
valores. De aquí se deriva la "encarnación" de Don Bosco en las dificultades de los jóvenes que va 
conociendo poco a poco. Con Jesucristo dialoga familiarmente pidiéndole:"Da mihi animas caetera 
tolle" (dame las personas, llévate todo lo demás), y muestra a Jesucristo como RESUCITADO, capaz 
de vencer la misma muerte y capaz, por lo tanto, de vencer el mal y el pecado. Es un mensaje de 
esperanza y resurrección.

EUCARISTÍA, RECONCILIACIÓN, IGLESIA Y MARIA AUXILIADORA

Esta presencia constante de Jesucristo la vive D. Bosco de manera privilegiada, en la EUCARISTÍA y 
en el sacramento de la  RECONCILIACIÓN. Estos dos sacramentos se viven dentro de la IGLESIA, 
ámbito en el que se desarrolla la acción de evangelización y creación de una nueva humanidad. La 
Eucaristía y la experiencia del perdón, a través de los sacramentos, D. Bosco los va a presentar 
como medio privilegiado, también, de "pedagogía", de crecimiento y progreso del joven, llegando a 
proponer, porque él así lo creía, la meta de la santidad a jóvenes muy normales que desearan hacer 
esta experiencia.

Junto con estos fuertes valores espirituales D. Bosco ve en la Virgen María AUXILIADORA una 
verdadera  madre en quien poder confiar. Lo hace siempre en referencia a Jesucristo. Cree que 
María llevará a buen término todas las obras iniciadas porque es Ella la primera interesada en 
salvar a la juventud.

ALEGRÍA. A pesar de los grandes contratiempos y problemas que D. Bosco sufrió, fue capaz de vivir 
la espiritualidad cristiana con ALEGRÍA. Si no lo hubiera hecho así no hubiera sido  capaz de 
proponer a todos los jóvenes con convicción la alegría y el compromiso de la santidad como "alto 



grado de vida cristiana ordinaria". VIDA DIARIA. La santidad la vivió y propuso EN LA VIDA DIARIA, 
no sólo en las ocasiones de fiesta o en los días que le pudieran resultar más fáciles. Inculcaba a 
sus jóvenes que cumplieran con diligencia con sus deberes de estudio o de trabajo, que fueran 
responsables, alegres, perseverantes, que se divirtieran, que cantaran o participaran en los 
juegos del patio o en las excursiones bulliciosas que se organizaban: todo podía acercarlos a 
Dios. A esta santidad invita a educadores y jóvenes como norte de sus vidas. La santidad no es 
algo lejano de tu existencia. Por el contrario, pertenece a su misma esencia de creyente. No es 
nada raro. Se vive con gozo y entusiasmo. Solía decir D. Bosco: "La santidad consiste en estar 
alegres" interior y externamente. Ya ves que no es asunto de monjas y curas. Es de todos. Tanto 
hoy como ayer hay que recuperar la característica de "alegría" en el anuncio de la liberación y de  
la salvación cristiana. De esta manera, el salesiano, que gusta y ama su fe y goza de ella, puede 
comunicar a todos , jóvenes y hombres maduros, el secreto de su felicidad.


	Local Disk
	file:///C|/Downloads/felipesantoslibro50.txt


