
A Don Bosco se le ha llamado con razón «el santo
de la alegría»; Pablo VI lo nombró así como uno
de los santos que mejor habían aprendido y
comunicado el carisma de la alegría. Ya en sus
tiempos de estudiante en Chieri, hacia el 1832,
fundó «la Sociedad de la Alegría» entre sus
compañeros, mostrando su opción por buscar lo
positivo en la vida y evitar toda tristeza
(«melancolía, fuera de la casa mía»). Y esa fue
una de las claves principales de su pedagogía
con los niños y los jóvenes: la vida entendida
como fiesta y la fe como felicidad. 

Por una parte, la música, el teatro, las
excursiones, el deporte. Por otra, la alegría
sobrenatural de la fe. En todo momento la alegría
del existir, del poder trabajar, de la entrega a los
demás, la alegría de la vida de cada día. El
optimismo, la confianza en Dios y en las
personas, saber ver y gozarse de los valores que
hay en este mundo, sin lamentarse
continuamente, son los secretos de su
pedagogía humana y religiosa. La alegría
envuelve la vida de piedad, y el estudio abre a la
esperanza y suscita energías para hacer el bien.

En la famosa carta de 1884, desde Roma, lo que
más echa de menos Don Bosco, y recomienda
que recuperen, es la alegría que antes reinaba en
sus colegios, y que los impregnaba de serenidad
y cercanía. El programa de la vida del Oratorio de
Valdocco lo resumió en una frase: «Nosotros
hacemos consistir la santidad en estar alegres».
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La pedagogía de Don Bosco es el fruto
de la conjunción de valores muy
profundos, humanos y cristianos a la
vez: la conciencia de ser hijos de Dios, el
cumplimiento del deber, la piedad
eucarística y la devoción a la Virgen, la
visión concreta y sencilla del camino de
la santidad, los valores de las personas
y de la vida. Por eso, el buen humor, la
risa, el rechazo de las actitudes sin
naturalidad y de las distancias de
respeto hacia el educador, aunque sea
sacerdote o religioso, todo ello unido al
optimismo de fondo, hace del clima
educativo salesiano un clima de
distensión donde se vive a gusto, y en el
que uno se siente un poco como en su
casa, y en el que se percibe que una
libertad real es posible.

La pedagogía de Don Bosco 

La gran insistencia de Don Bosco y Madre
Mazzarello en el tema de la alegría y
hacerlo una verdadera espiritualidad. 

"Estad alegres en el Señor; os

lo repito, estad alegres.”

(Filipense 4,4)

"Nosotros hacemos
consistir la santidad en
estar siempre alegres"



En Madre Mazzarello
María Mazzarello pone como condición la sencillez
del corazón: “Para estar alegre hay que ir adelante
con sencillez, sin buscar satisfacciones ni en las
criaturas ni en las cosas de este mundo” (C 24, 4).
Este consejo María lo dirige a S. Giuseppina
Pacotto, que evidentemente sufre melancolía y
tristeza. La alegría no es simplemente un don o
una disposición natural; se consigue si
interiormente somos sencillos y claros y si
superamos la dependencia de las cosas de este
mundo. Quien está dependiendo de las alabanzas
o del reproche, del éxito o del fracaso, del afecto o
del rechazo, no conseguirá jamás estar alegre. No
experimentará nunca, en efecto, la satisfacción de
sus necesidades; de las alabanzas que reciba no
se saciará nunca.

Los psicólogos dicen que la alegría puede curar a
la persona. Esa es una fuente de energía vital que
no desaparece fácilmente. Si nosotras vivimos
solo a merced de nuestra voluntad, pronto nos
sentiremos destruidos. María, sin embargo, sabe
que no basta solo recomendar estar alegres. Ella
procura también las condiciones a fin de que las
hermanas puedan estar alegres. ¿Estás alegre?

Una condición es que la comunidad aprenda
a celebrar de modo bonito las fiestas, de
modo que todas puedan alegrarse. El hacer
teatro era un medio importante de promover
esta alegría. A una hermana que sufre
melancolía escribe: ¿no sabes que la
melancolía causa muchos males?” (C, 24, 3).
Y le hace comprender que la melancolía es
expresión de actitud infantil. 

 

Junto a la alegría habla a menudo del
ánimo. La alegría no se puede
directamente exigir o simplemente
aspirar a ella. La alegría es siempre
expresión de una vida realizada. María
anima a toda la comunidad a aceptar
la vida como es. El coraje de aceptarse
incondicionalmente a sí mismo y a su
propia situación existencial es por
tanto la premisa de la alegría.

Pero hay otra premisa aún más
importante: el amor a Jesús. La alegría
es siempre la expresión de amor. Quien
ama está alegre. Así el amor a Jesús es
el fundamento de una vida que lleva la
impronta de la alegría. Te hago la
misma pregunta que Madre Mazzarello
te diría ahora: ¿Estás alegre? 



Simple Way
to Learn
Biology

LA ALEGRÍA

Don Bosco fue el santo que mejor supo
encarnar la importancia de la alegría en la
vida cristiana, hasta el punto de convertirla
en el eje vertebrador del carisma salesiano.
Pero una alegría entendida, no como
sentimiento pasajero, sino como una opción
de vida. Don Bosco proclamaba que la
santidad consiste en estar siempre alegres,
es decir, en mirar la vida con ojos llenos de
esperanza y con la serenidad de sentirnos
amados incondicionalmente por Dios. Por
eso también Don Bosco es el santo de los
jóvenes. Él sabía que la mejor manera de
ganarse sus corazones era compartiendo
sus alegrías, porque la alegría es la ley
fundamental de la juventud.  

Por Carmen Belén Leal, seglar 

Don Bosco fue el santo que mejor
supo encarnar la importancia de
la alegría en la vida cristiana,
hasta el punto de convertirla en
el eje vertebrador del carisma
salesiano.

Una llamada sencilla,
una respuesta valiente,
una sonrisa mueve otra sonrisa
y huele a ese olor que huele la alegría.

Un reto para tus días, 
una opción diferente
con todo lo que eres y lo que quieres,
 ¿quieres algo más de vida en tu vida?

Esta es tu casa, 
el lugar donde la gente
vive esperanzada
y confía… y está siempre…

SIEMPRE ALEGRES…

Qué esperas y en qué confías,
qué desesperas, qué temes,
si ya se asoman días de luz  y sol. 
Ya viene el sueño de soñarnos 
siempre alegres

Esta es tu casa, 
el lugar donde la gente
vive esperanzada
y confía… y está siempre…

SIEMPRE ALEGRES…

Siempre Alegres 
Letra y Música: Álvaro Fraile

https://youtu.be/8vg-9MQ0xWs

Canción

https://youtu.be/8vg-9MQ0xWs

