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Don Bosco nació en 1815 y murió en 1888. Como a todo santo, Dios le había inspirado 

seguir las huellas de Jesús de Nazaret. Y lo hizo subrayando un aspecto muy particular de 

la personalidad y misión del nazareno. El aspecto “pastoral”.  

Pastoral viene de pastor y nos hace pensar en lo mucho que el pastor se desvive por las 

ovejas. Y eso fue Don Bosco: un sacerdote que se desvivió por el bien de las ovejas (los 

chicos) para los cuales fue un padre, un maestro, y hasta un amigo. 

Por eso mismo, todos los que pertenecemos a la inmensa familia salesiana, la familia 

espiritual de Don Bosco, estamos invitados no sólo a admirar sino también a imitar a Don 

Bosco en ese aspecto. No vestimos como pastores, ni los chicos son ovejas. Pero el corazón 

es el que concentra la fuerza y la entrega del pastor.  

Por eso el corazón salesiano es un corazón que está a mano, que sabe hacerse presente, 

es el corazón de alguien con quien sabes que puedes contar.  

Por eso, en el estilo salesiano de educación, es tan importante el verbo ESTAR.  

Puede parecer muy básico o hasta simplista. De ninguna manera. Los que deseamos vivir 

y servir al estilo salesiano conjugamos el verbo “estar” con una presencia que está 

buscando siempre el bien del otro. Especialmente del niño o adolescente que todavía se 

está formando. 

Don Bosco era partidario de un amor nunca teórico sino sumamente práctico. El amor 

hacia los demás él no lo recitaba. Lo vivía. Por eso escribió: “No basta amar. Los chicos 

tienen que darse cuenta de que son amados”. De esa manera Don Bosco promovía un amor 

que se expresara, que se hiciera sentir, que marcara presencia y cercanía.  

Y por supuesto que esto no es algo a vivir dentro de esta manzana del San José. Porque 

el estilo educativo de Don Bosco va más allá de un edificio. Se trata de algo que todos 
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estamos invitados a vivir. Sea donde que sea que nos encontremos. Sea cual fuere nuestro 

trabajo.  

Y ese ESTAR del que hablo a veces es simplemente eso, estar. Cuando alguien a nuestro 

lado atraviesa una dificultad, capaz que lo que le pasa nos descoloca tanto que “no 

sabemos qué decir”… y capaz que no se trata de decir nada. Se trata simplemente de estar, 

que el otro sepa que estoy. No tengo palabras para su dolor. No importa. Estuve cerca. Te 

puedo abrazar. No estás solo.  

Y al revés también. Cuando los demás están viviendo algo muy grato o cumpliendo un 

sueño, por pequeño que sea. Ponerme cerca o hacerle saber que su alegría es la mía. 

Quizá somos de pocas palabras, y no armamos ni una sola frase entera. Pero ya está. 

Nadie espera un discurso. Alcanza con que el otro lea en mis ojos, en mi mirada, que para 

mí es importante lo que logró. Que su felicidad me hace feliz.  

Concluyo. Lo hago reiterando algo escrito ya en 2018. La riqueza, el capital más grande 

del San José no es su edificio, ni la ubicación que tenga. Su valor más grande no está en 

talleres ni salones. El capital más valioso y el centro del San José está en la multitud de 

chicos y educadores que día a día lo transitamos.  

Lo más valioso no está en las paredes sino en la vida que circula. En la convicción y el 

deseo que haya en cada uno de nosotros de crecer, de aprender, de trabajar juntos, de 

educar y de educarnos.  

Y estoy tentado de extenderme en otro punto…  pero lo dejo para el próximo mes. 

Les mando un abrazo con toda el alma. Mi bendición a cada hogar,  
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