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Educador salesiano para formar,  
acompañar e inspirar

Gabriel Zagal

Introducción

La educación, es sin duda un concepto muy estudiado, analizado e 
interpretado por diversas vertientes del conocimiento enfatizando aspectos 
científicos y humanistas de un proceso complejo que atraviesa nuestra vida y 
en el cual se alternan una infinidad de variables, producto de ello debemos 
ser siempre prudentes, acotados y sinceros a la hora de hablar de educación, 
definiendo los conceptos, esclareciendo las ideas y planteando los funda-
mentos con honestidad intelectual.

Personalmente creo que la educación como proceso humanizador 
posee un aspecto trascendente de carácter antropológico, que es fundamen-
tal para comprenderla mejor desde su raíz e intentar con ello abarcar la 
mayor cantidad de sus ramas; puesto que sus efectos van siempre más allá 
de enfatizar solo una dimensión de nuestra identidad. Ahora bien, si educar 
trae consigo elementos trascendentes, se deben discernir constantemente 
sus métodos y fundamentos, para evitar perder el objetivo principal, dado 
que lo educativo se desenvuelve en función de diversos actores e influencias, 
intentando responder a lo que la propia humanidad requiere en todo tiempo 
y en todo espacio, fundándose en la dinámica del progreso y el desarrollo 
que avanza día a día, buscando entregar más y mejores herramientas a las 
nuevas generaciones. Dicho eso, no puedo dejar de mencionar algo sobre la 
educación actual. Dado que personalmente veo y creo que ella posee diver-
sos sesgos, que van generando importantes carencias de pensamiento crítico 
y amplitud de razón en los educandos y también en los educadores, así como 
también en los diversos agentes educativos, ello tendría implicancias nega-



496

IV
 C

on
gr

es
o 

de
 E

du
ca

ci
ón

 S
al

es
ia

na
. D

es
af

ío
s 

ju
ve

ni
le

s 
pa

ra
 u

na
 t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
so

ci
al

tivas considerando que la humanización es una tarea cotidiana y no es ético 
entorpecer su evolución, sino al contrario, debemos facilitarla y potenciar su 
acción. Esta situación de desmedro educativo actual repercute socialmente 
en la falta de participación ciudadana; que se traduce en un atentado a la 
democracia, cuyos efectos son reproducir el individualismo y la indiferencia 
que solo aumenta el consumo, divide las relaciones humanas y reduce la 
dignidad de la persona. Es por ello por lo que como educadores siempre de-
bemos estar estudiando y a la vanguardia de la reflexión, para que así nuestra 
acción sea coherente con los fines últimos de nuestra labor.

Junto con ello y siguiendo las palabras del educador del año re-
cientemente premiado: “La educación no es solo acceso académico, sino 
más bien respeto, empatía y resiliencia, ello es útil para la sociedad” (Ta-
bichi, 2019). Es importante que podamos valorar la acción educativa en si 
misma y con ello, reconocer el legado de grandes educadores de la historia 
de la Iglesia como San Juan Bosco, quién de forma innovadora y sin pensarlo 
mucho, generó un modelo educativo en base a su experiencia de fe cristia-
na, teniendo a Jesús como su gran maestro y a la Virgen Auxiliadora como 
su guía, en un caminar propio que no fue del todo sencillo, pero que al ser 
vivido de forma auténticamente humana, resultó ser fuente de inspiración, 
método de acompañamiento y escuela de formación para sus jóvenes, de los 
cuales algunos se sintieron llamados para dejarse moldear como futuros edu-
cadores, acompañantes y formadores; puesto que reconocen en la propuesta 
de Don Bosco un camino de fe que conduce a la plenitud de la santidad y 
permite configurarse con Jesús en una vida entregada al servicio.

Finalmente, me gustaría destacar algunos elementos del Sistema 
Preventivo, que son frutos de esta reflexión experiencial; ellos constituyen 
nociones fundamentales en cuanto a la propuesta salesiana y su modelo edu-
cativo, que se enmarca en una escuela para la vida. La que trae consigo una 
serie de dinámicas en torno a un propósito pedagógico, el cual se nutre de 
elementos cotidianos y trascendentes, que desde una raíz antropológica son 
capaces de dar forma a un proyecto de vida en sus receptores, dejando hue-
lla en ellos y a su vez en quienes deciden reproducir vocacionalmente dicho 
modelo fruto de la vivencia experimentada.

Bajo esta mirada, creo como exalumno, exmiembro de la pastoral 
y exprofesor vinculado a la Congregación Salesiana y al Movimiento Juvenil 
Salesiano en Chile por más de veinte años, que educar es testimoniar y tes-
tificar la pasión por la vida en Cristo, lo que a su vez conlleva la formación 
para instruir y enseñar la responsabilidad, el conocimiento y la autodiscipli-
na; bajo un método muy particular que consiste en animar, vivificar y alegrar 
el esfuerzo cotidiano que todos hacemos día a día. Ello se fortalece más aún, 
desde el acompañamiento como aquella conducción y guía, de la vida que 
encauza hacia propósitos concretos fundados en sueños, intereses, capaci-
dades y habilidades, que son las bases de la propia historia encaminada al 
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proyecto de vida personal y comunitario que todos anhelamos. Es así como 
el estilo salesiano que nace del mismo Don Bosco, quien, por la gracia del 
Padre Dios, supo testimoniar, instruir, alegrar y conducir a sus jóvenes, de 
la mano con Cristo hacia una vida más humana y digna, se transforma en 
una propuesta educativa humanizadora integral atingente a toda época que 
transforma la sociedad.

Es por eso, por lo que, como persona y como profesional, con or-
gullo y emoción puedo decir que soy fruto de ese modelo junto a muchos 
otros y he desarrollado la convicción que en el ideal salesiano de educador 
existe una impronta de formador, animador y acompañante; cuyo sello fun-
damental decidí continuar como pedagogo y teólogo pastoralista, pues la 
educación recibida me permite dar testimonio de la gracia de Dios como 
servidor de su Iglesia y la Sociedad. Porque creo que la educación debe 
acompañar al ser humano que se forja y constituye a sí mismo en el tiempo y 
en la convivencia con otros, para desarrollar una justa conciencia de sí, que 
sea germen de bien común. Esta escuela de vida sigue vigente y debemos 
valorarla, para enriquecerla y promoverla en nuestros ambientes salesianos 
e incluso exportarla para enriquecerla con otras propuestas que existen en 
la sociedad y la Iglesia, porque solo así podrá ser ofrecido con sinceridad al 
mundo, para así continuar dejando huella en la vida de muchos. “El edu-
cador de nuestros tiempos renueva su misión y tiene como gran objetivo 
ofrecer a los jóvenes una educación integral y un acompañamiento en el 
descubrimiento de su identidad y su libertad personal, como don de Dios 
para el mundo” (CEC, 2014).

Educar con perspectiva antropológica

Educar para trascender el yo y el nosotros es abrirse al tú y a los de-
más. Esta relación es connatural a la persona, que se constituye y enriquece 
al salir de su conciencia y abrirse al entorno en cuanto otros y en cuanto am-
biente. Así pues, educar la identidad exige matices antropológicos, pues la 
educación entendida en este primer sentido, consiste en superar la tendencia 
de pensar en uno mismo y solo calcular los propios intereses, enraizados en 
el narcicismo natural de todo ser humano; la educabilidad de hecho abarca 
entender que hay un todo mayor que nosotros, por tanto, debe apuntar a 
descubrir el valor de sí mismo y del entorno de forma integral, para desde 
el propio valor con sentido, aportar dignidad y significado a la comunidad. 
Ello es un acto de crecimiento, un acto de desarrollo, un acto de mejora 
educativa, con el fin de trascender el presente para preguntarse por el futu-
ro, tomando conciencia que somos seres históricos, seres espaciotemporales 
que anhelamos futuro; pero ello se construye desde el presente, desde el 
ahora que discierne y quiere crecer más allá.



498

IV
 C

on
gr

es
o 

de
 E

du
ca

ci
ón

 S
al

es
ia

na
. D

es
af

ío
s 

ju
ve

ni
le

s 
pa

ra
 u

na
 t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
so

ci
al

En la base de los modelos educativos presentes en el mercado de las po-
sibilidades, se debe buscar uno que permita un dialogo real con un hu-
manismo cristiano, capaz de dar esperanza y desafiar el sentido del sin 
sentido; un modelo que crea en la primacía de la persona por sobre todo 
el resto sea estado, sociedad, gobierno, empresarios, etc. (González y Ba-
rahona, 2009, p. 45).

En efecto, educar a una persona consiste, en hacerle tomar concien-
cia de su condición humana y por ende de su naturaleza, ello significa abrirse 
a la perspectiva de la vida, para ir más allá del ahora, generando expectativa 
de lo que puede llegar a ser, para darle reales herramientas de vida que no 
sean meramente cognitivas sino integrales, que no lo reduzcan, sino que lo 
engrandezcan. Del mismo modo, educar la identidad es encausar el sentido, 
es ayudar a tomar conciencia al educando de la historia personal y colectiva a 
la que pertenece; pero, a la vez, es hacerle tomar conciencia de que el futuro 
no está escrito, sino que depende, en gran parte de él; y para ello debe pre-
pararse, no solo aprendiendo conocimientos, sino que también forjando ha-
bilidades y valores que le permitirán desenvolverse en ese futuro próximo, al 
cual debe caminar con el gozo y la prudencia que la vida le irá demandando.

La educación realmente personalizada constituye una tarea urgente si 
pretendemos que nuestros jóvenes puedan aspirar a vivir un futuro más 
feliz y a no verse condenados a una esclavitud cada vez más asfixiante en 
sistemas socioeconómicos construidos por el hombre, pero a costa del 
hombre (Bentué, 1998, p. 186).

Por consiguiente, la educación humana que trabaja los valores 
como referencias filosóficas y antropológicas, es una propuesta que invita 
progresivamente a conocernos y relacionarnos de una forma distinta, esta-
bleciendo fines y medios claros que no atenten contra nosotros mismos ni 
ahora, ni en un futuro próximo; por ello trasciende la época y apunta más 
allá de forma visionaria formando personas por años y dejando un legado 
social y humano que trasciende fronteras y tiempos como lo demuestran di-
versos proyectos educativos integrales centenarios o bicentenarios en la his-
toria de la humanidad. Esto es porque el ser humano tiene la capacidad para 
ir más allá, en base a sus propias facultades; ello lo convierte en un ser único, 
que además está invitado a entrar en relación consigo mismo, con los demás 
y con su entorno para cultivarlo desarrollando plenitud e impulsando cul-
tura identitaria que marca personas, instituciones y proyectos en el tiempo.

Finalmente, no debemos olvidar que la educación considerada como 
proceso antropológico, nunca ha sido más requerida que en nuestro momento 
actual. Rescatar la integralidad, insistir en lo ético, ejercer la crítica para una 
comprensión de la realidad, formar para acordar y actuar, enseñar a liderar, 
proponer y gestionar, todas estas misiones formativas, deben regalarnos una 
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perspectiva humana que rescate nuestra conciencia histórica, tan maltrecha y 
herida que muchas veces carece de sentido de dignidad y libertad.

Las crisis de la enseñanza no son crisis de la enseñanza, sino que son crisis 
de la vida. Cuando una sociedad no enseña, significa que es una sociedad 
que no se ama, que no se estima. Este es justamente el caso de la sociedad 
moderna (Molteni, 2012, p. 9).

Solo en base a ello forjaremos comunidades dialogantes, toleran-
tes y respetuosas en las que se puede realizar los anhelos de justicia y paz. 
Educar en ello es demostrar que existe una fuerza cognitiva y cultural en la 
deconstrucción crítica que enseña en el ser y el obrar de cada uno de nues-
tros educandos y con ello en cada uno de nuestros sistemas de creencias y 
valores, lo que por ende nos encamina a cuestionar lo que aprendemos y los 
logros que tenemos; siempre en función de nuestro crecimiento, desarrollo 
y progreso humano.

Mirada reflexiva del modelo educativo actual

La educación en nuestro mundo actual y en nuestro contexto edu-
cativo propiamente tal, siempre debe ofrecer elementos para la formación 
de competencias de la persona y el ciudadano, bajo el noble y legendario 
prisma de una formación integral, que sería el primer gran objetivo de toda 
ley de educación en cualquier país del mundo.

Justamente para aportar elementos que enriquezcan dicho sentido 
de integridad, se debe asumir como respuesta algunos planteamientos tradicio-
nales que nos ayudan a comprender que educar debe apuntar a una finalidad, 
que estaría orientada al pensamiento y la construcción de la dignidad humana, 
porque de otra forma perdemos el sentido por educar y corremos el riesgo de 
trivializarlo o sencillamente reducirlo, la idea de fondo en todo esto, es repen-
sar los actuales modelos educativos evaluando su finalidad humanizadora.

Primeramente, debemos enfatizar que todo ser tiende a un fin. El fin 
que perfecciona a dicho ser es alcanzar su plena identidad; por lo mismo el ser 
humano solo se realiza en relación con los otros para así conocerse, valorarse 
y proyectarse. No obstante, el hombre es libre y por el manejo razonable y 
voluntarioso de sus pasiones, hace de sus decisiones actos humanos virtuosos. 
Así pues, virtud y trascendencia se gestan en los campos de la libertad.

La vida interior es un elemento precioso para escapar al desmembramien-
to, al inmediatismo, a la inconsciencia de la vida moderna. Educar la vida 
interior, supone la calma, la concentración, el detenerse. Guiar la vida in-
terior nos permite escapar a la cadena de casos particulares y detenernos 
a ver el conjunto, criticar los datos percibidos, escapar a la influencia de 
lo inmediato. Así la vida exterior debiera ser la prolongación de un ideal 
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concebido en la vida interior. Pero moverse sin sentido no es obrar, es agi-
tarse y el que habla agitado, no transmite mensaje (Hurtado, 2011, p. 37).

Por esta razón, el ser humano no posee una naturaleza que se agote 
o reduzca tan fácilmente. De esta manera, entendemos que el hombre, en 
cuanto es naturaleza universal, posee un alma racional, pero en cuanto alma 
individual, está revestido de un carácter de unicidad y originalidad que su-
pera los rasgos comunes y trasciende los elementos culturales. La persona es 
en sí misma, una naturaleza única e irrepetible, y debe ser educada como tal.

En consecuencia, si el hombre fuera mera materialidad, bastaría el 
ejercicio de su alma vegetativa y apetitiva, para educarlo, es decir, solo con el 
adoctrinamiento o la estandarización de diversas normativas y conocimien-
tos, sería suficiente para educar a los seres humanos, pero no es así. Pues 
estas visiones cercenan la humanidad y la reducen en su expresión, negando 
toda su antropología e incluso condicionando su desarrollo ético moral en 
muchos casos. Es por esto por lo que la vida humana empieza con las situa-
ciones de negligencia y problemáticas que finalmente empobrecen nuestra 
identidad y con ello nuestra sociedad. El ser humano real, es el ser que se 
enfrenta al devenir de las cosas y las circunstancias, viviendo en y desde el 
acontecer novedoso que se dona completamente, suscitando lo particular, 
lo sensible, lo de todos los días, y dicho acontecer no puede ser ignorado 
en una revaloración del hombre como ser de perspectivas y de dimensiones 
conjugadas o estructuradas en función de fines limitados. En otras palabras, 
lo que no está totalmente regido o estructurado, sino lo que permanece 
abierto a la novedad que acontece y que es propia del ser, por excelencia, de 
aquel que posee identidad y la transmite de forma constante; ello es núcleo 
fundamental de nuestra dignidad y en su honor debe ser distinguida como 
tal para ser educada en toda su condición.

Educar es precisamente sacar afuera lo vivido por el sujeto que se educa 
y no solo superponerle elementos externos a su vida para adoctrinarlo. Es 
decir, educar debe tender a ayudarlo a tomar conciencia de su dignidad 
inalienable y del contraste de esta contra cualquier situación de opresión 
o reducción de ella (Bentué, 1998, p. 218).

Es así como la fecundidad histórica de la “pedagogía humanizado-
ra” y el reconocimiento que de ella ha hecho el magisterio de la Iglesia, no 
solo confirman su existencia, sino que dan garantías de su validez para nues-
tra época y las futuras. Y es que ha trascendido su propia época, convirtién-
dose en orientaciones para todo hombre, incluso hoy, cuando los modelos 
educativos pretenden estandarizar y normalizar aspectos humanos propios 
de seres únicos, intentando reducir la educación desde una estructura mer-
cantil que solo instrumentaliza al ser humano, lo que sin duda repercute so-
cialmente en la falta de participación social, política, democrática pues solo 
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se educa un individualismo radicalizado que aumenta el consumo, divide las 
relaciones humanas, reduce la dignidad de la persona, cosifica al hombre y al 
medio ambiente, corta relación del hombre con el cosmos y hace caer al ser 
humano en un peligroso sin sentido, carente de lo metafísico y trascenden-
te que forma parte irrenunciable de la identidad humana. Dichos modelos 
hacen creer que transmiten una buena educación, cuando solo hacen uso de 
ella en función de otros fines, generando crisis de valores, crisis de confian-
zas y por sobre todo crisis de libertad, pues se genera un condicionamiento 
que pasa de generación en generación aspirando ideales que solo quedan en 
teoría alejados de la realidad, marcando cada vez más la brecha natural que 
existe entre una sana educación y su propio valor antropológico y trascen-
dente que le marca su propio camino a seguir.

El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de 
lo privado y de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha produ-
cido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del 
pecado personal y social y un progresivo aumento del relativismo, que 
ocasionan una desorientación generalizada, especialmente en la etapa de 
la adolescencia y la juventud, tan vulnerable a los cambios. Vivimos en una 
sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, 
todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superfi-
cialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se 
vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que 
ofrezca un camino de maduración en valores (Francisco, 2013, nº 64).

Educación con raíz cristiana y salesiana

De la misma forma, el sistema educativo salesiano está estrecha-
mente unido a la persona, con una base antropológica que lo sustenta, por-
que justamente intenta responder a los retos que le plantea todo tiempo 
desde sus inicios. San Juan Bosco no nos ha dejado una teoría educativa 
plasmada en unos escritos o instituciones, sino que nos ha legado un estilo 
de actuar, una historia viva que acontece día a día desde muchas personas 
que se formaron en ello, se identifican con ello y promueven su sello. Su ori-
ginalidad, por tanto, hay que buscarla en la praxis y en el quehacer de todos 
los días. No se trata, pues, de entender un sistema de ideas, sino de entrar en 
contacto con una vocación pedagógica, con una experiencia de vida y de fe 
que, al estar fundada en Cristo Jesús, es educación resucitada que continúa 
engendrando más y más vida. De esta forma, el Sistema Preventivo en Don 
Bosco no se limita a una realidad pedagógica, sino que está íntimamente uni-
da a su misión de formador de formadores inspirando una visión que genera 
identidad y vocación en quienes se dejan interpelar por el llamado actualiza-
do de Cristo a educar evangelizando y evangelizar educando, continuando 
con una herencia experiencial que resulta ser semilla evangélica. “Educar 
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con el corazón de Don Bosco significa formar desde y para una conciencia 
de creyente. Sino logramos integrar cabeza y corazón nos estamos apartando 
de la intuición original suscitada por el Espíritu a Juan Bosco” (González y 
Barahona, 2009, p. 28).

Esta semilla es vivida en muchos ambientes y ha sido heredada por 
un amplio movimiento de educadores, muchos de los cuales nos educamos 
en ella y otros la recibieron por gracia de Dios a través de una propuesta de 
trabajo, pero a partir de allí cambiaron la visión de la educación en base a 
una experiencia integral de transmisión de humanidad que ha trascendido 
por años en diversos contextos. Ahora bien, el Sistema Preventivo, preci-
samente porque es vida, no puede ni debe reducirse a un tiempo y a una 
institución determinada; puesto que constituye una corriente integrada de 
contenidos, metodologías, criterios, instituciones y vivencias focalizadas al-
rededor de un núcleo identificador, que es el joven.

La primera misión del educador es conocer al estudiante, comprender-
lo, penetrar dentro de su alma, subrayar sus buenas tendencias. No hay 
educación sin amistad, sin relación. Todo lo que hagamos por favorecer 
y fomentar la educación, redundará en bien del desarrollo armonioso de 
la naturaleza que Dios a dado a cada uno de los individuos (Hurtado, 
2011, p. 149).

Por tanto experimentar este modelo salesiano, no se trata tanto 
de estudiar científicamente una nueva teoría pedagógica legada por un gran 
educador, sino de aproximarse lo más posible a un estilo de vida concreto y 
experiencial que desde el testimonio coherente, entre la palabra y la acción 
a ejemplo de Jesús, podamos dejarnos moldear como personas de bien que 
creen en la educación como aquel motor de cambio personal y social al ser-
vicio de la juventud, para sembrar esperanza y cosechar caridad.

Herencia educativa que inspira y acompaña

Dicho lo anterior y continuando con esta reflexión teórico expe-
riencial, debo mencionar que la mayor herencia educativa recibida como 
exalumno, exmiembro y exasesor de la pastoral salesiana chilena; hoy peda-
gogo y teólogo pastoralista al servicio de la educación, la Iglesia y la socie-
dad. Es justamente la vocación recibida por gracia, la cual se gestó en ese 
ambiente educativo que desde lo antropológico educa para la vida y permite 
crecer con serenidad para avanzar en el camino del vivir y tomar conciencia 
de lo recibido, fruto del amor de Dios que desde el mismo san Juan Bosco 
continúa entregándose en una dinámica evangélica llena de vida que tras-
ciende nuestro tiempo y espacio.
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Es por ello por lo que hoy puedo decir que, soy heredero de una 
educación que forma, acompaña e inspira a las nuevas generaciones, para que 
puedan encontrar el sentido de su ser, discerniendo constantemente su que-
hacer. Jesús es el maestro de vida y la mayor grandeza de Don Bosco es reco-
nocerle a él, para ser su fiel discípulo y traer consigo a tantos otros que se han 
educado, se educan y se seguirán educando bajo su propuesta humanizadora.

El Sistema Preventivo posee tres pilares fundamentales y el poder 
dar testimonio de aquello, hoy me inspira como formador a promoverlos 
porque son realmente significativos en un proceso educativo integrado y 
armónico que permita brindar la oportunidad de aprendizaje y sentido. 
El primero es la razón, cuya centralidad está en esa actitud de confianza 
permanente y abierta a la verdad como bien superior. Dicha experiencia se 
traduce en la excelencia de la propuesta, en la perfectibilidad de los educa-
dores, en lo optimista del mensaje y en la valoración respetuosa de todos; 
ello se experimenta en nuestras instituciones y yo como estudiante lo pude 
percibir. Segundo está la religión, cuya centralidad está en esa actitud de 
apertura a lo trascendente, el respeto por la sacralidad y en la santidad del 
fundador; dicha experiencia se traduce en la presencia alegre de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu, en la propuesta de fe como valor primordial de la vida, en 
la promoción de una convivencia familiar, en la actitud servicial que per-
mea el ambiente y en las semillas del evangelio que se respiran día a día. 
Finalmente está el amor, cuya centralidad está en la relación personalizada, 
humanizadora y dignificante con el educando; dicha experiencia se traduce 
en la horizontalidad de las relaciones fraternas, la autenticidad y sinceridad 
de lo comunitario, en la vivencia de los afectos ordenados, en las exigencias 
morales a base del testimonio y en las muchas expresiones de plenitud que 
acompañan el ambiente educativo.

Lo central en la escuela es la relación entre las personas, porque está en 
el centro de la vida humana. A esta afirmación primera, podemos añadir 
desde nuestra mirada creyente, una segunda: la relación entre las personas 
es el lugar del encuentro con Dios (González y Barahona, 2009, p. 70).

Todo lo anterior expuesto, se vuelve experiencia y realmente edu-
ca; dejando un legado trascendente de identidad que deja huella en los estu-
diantes socializando elementos fundamentales de nuestra antropología hu-
mana. Yo soy testigo y heredero de ello, junto con muchos otros, con los que 
he podido compartir en estos más de 20 años vinculado a la familia salesiana. 
De esta forma puedo interpretar que se hace realidad el sueño de Don Bosco 
en 1878, cuando soñaba:

Me pareció encontrarme en Becchi, delante de mi casa, cuando he aquí 
que me fue presentado un gracioso canasto. Miro en su interior y com-
pruebo que contenía algunas palomas, pero pequeñas y sin plumas. Vuelvo 
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a mirar y me doy cuenta de que en poco tiempo le han crecido las plumas, 
cambiando por completo de aspecto. Maravillado me dije a mí mismo: 
Aquí hay alguna brujería. Y miraba a mi alrededor para ver si había por 
allí algún hechicero. Entretanto, me percaté de que las palomas habían 
levantado el vuelo y las vi alejarse por los aires (Villanueva, 1961, p. 232).

Muchos de nosotros somos esas palomas pequeñas y sin plumas 
que al poco tiempo crecieron, cambiando su aspecto y pudiendo finalmente 
emprender el vuelo para alejarse por los aires; por ello es importante agra-
decer el valor de la educación recibida; agradar a Dios por la vocación y vol-
carse a la acción educativa de la mano de un gran formador de formadores 
como lo es San Juan Bosco, siguiéndolo a él para alcanzar al Maestro de la 
Vida que es Cristo y con ellos confiarnos en un vuelo trascendente que nos 
lleve por aires infinitos, hacia la transformación social, siempre con espe-
ranza en la reflexión y caridad en la acción, como fundamentos vivos de la 
santidad y la conversión juvenil soñada por nuestro santo fundador.

Conclusión

Para concluir, quisiera exhortar la nuestra vocación educativa y 
salesiana, porque no debemos olvidar que Cristo nos ha llamado a prolongar 
en el tiempo la misión que le confió en un sueño a Don Bosco, y ello sigue 
estando vivo en nuestros ambientes, y por lo visto hoy, continúa dando fru-
tos de verdad y bien, desde el prisma educativo, por lo tanto, debemos estar 
siempre dispuestos a dialogar entre nosotros para guiar nuestro trabajo y no 
perder el sentido de este. Solo así la juventud de hoy seguirá contando con 
educadores, que, desde la necesidad de ser soñadores, alcanzan la santidad 
ejerciendo su labor educativa con pasión y profesionalismo, como Don Bos-
co lo haría, para que así se hagan realidad los sueños del proyecto de Dios 
para con nuestros jóvenes, como un día nos tocó a muchos de los que hoy 
nos reunimos en este congreso de educación salesiana, eso no deberíamos 
jamás olvidarlo.

Por consiguiente, si cada educador no asume el proyecto que Dios 
tiene sobre la juventud, no está autorizado a anular el sueño de nuestros 
jóvenes ni impedir su realización. Pero lamentablemente no es infrecuente 
que se dé entre nosotros quien busca negarlo, o peor aún, destruirlo re-
duciéndolo e impidiendo su concreción, no siempre de modo consciente. 
Difundamos siempre el deber de respetar los anhelos, los ideales, la fuerza 
creadora que comportan esos sueños juveniles que, gracias al Dios salesiano 
de Don Bosco, siguen dando sentido y alegría a la entrega de lo mejor de 
todos nosotros.

Nuestra existencia en la Iglesia como propuesta educativa humani-
zadora no es solo un don que suscita el agradecimiento; es, sobre todo, una 
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tarea que realizar, el modo de mantenernos fieles a nuestro origen, como 
un proyecto de Dios desvelado en el sueño de Don Bosco. Es justamente 
realizando dicha profecía y viviendo el sueño. La fidelidad a nuestro origen 
educativo y evangelizador facilita a Dios la fidelidad a su palabra para que 
nuestros educandos se dejen interpelar. Pues somos todos hijos y herederos 
de un santo soñador que nos convirtió en ejecutores de una profecía divina 
fundada en el sueño de Dios, manifestado en un sacerdote educador cuyo 
trabajo y testimonio de vida, ha cambiado la vida de tantos seguidores en el 
mundo, porque la voluntad de Dios le inspiró un modelo educativo al servi-
cio de la transformación social que, si permanece unido a la vid, continuará 
dando mucho fruto.

Referencias

Bentué, A. (1998). Educación valórica y teología. Editorial Tiberiades.
Francisco I. (2013). Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Editorial San Pablo.
González, M. y Barahona, S. (2009). Curriculum evagelizador. Editorial Salesiana.
Hurtado, A. (2011). Una verdadera educación. Ediciones UC.
Molteni, A. (2012). Elogio de la educación. Ediciones UCSC.
Villanueva, F. (1961). Libro los sueños de san Juan Bosco. Editorial SEI.




