
AAhora que concluye el Bicentenario 
y que su libro es conocido en todo 
el mundo, Ángel Expósito respon-
de, para el Boletín Salesiano, a al-
gunas de sus propias preguntas.

Pregunta   “Don Ángel, ¿por qué us-
ted?” ¿Por qué precisamente Ángel 
Expósito escribe este libro?

Respuesta  Aunque mi padre estu-
dió en los salesianos de Estrecho casi 
por beneficencia, ya que tras la Gue-
rra vivía prácticamente abandonado 
en Cuatro Caminos con el padre en 
la cárcel por republicano y la madre 
muerta en la contienda; él se ponía 
en los salesianos para ver si pillaba 
algo, hasta que un salesiano le hizo 
entrar. En cambio yo no estudié en 
los salesianos. Pero un día, la edito-
rial del Vaticano en España me lla-
mó porque buscaba un periodista de 
información general con cierto com-
promiso para hacer este libro.

P  “Visita del papa Francisco a Val-
docco el 21 de junio de 2015, ¿qué 
supondrá esa visita?”, preguntaba 
hace un año. Ahora que lo ha vivido 
en primera fila, ¿qué ha supuesto?

R  El acto fue un auténtico espec-
táculo. El papa tiene una fuerza me-
diática y personal increíble. Fue una 
mezcla de emociones, algo sencilla-
mente indescriptible. Un encuentro 
precioso en el que pude ver en di-
recto, en Valdocco, como el Papa 
improvisó un discurso entre italia-

no y español, entre humor y educa-
ción… completamente natural con 
la gente riéndose y disfrutando.

P   “De aquellos jóvenes de Don Bos-
co a los jóvenes de hoy… ¿faltan sue-
ños en las vidas de los jóvenes de 
hoy?”

R  Por desgracia la historia se repi-
te. Es posible que a muchos jóvenes 
hoy les falten sueños, pero en aque-
lla época para muchos era imposi-
ble tenerlos. Doscientos años des-
pués, lo que lleva a Don Bosco a 
sacar a los chavales de los suburbios 
de las afueras de Turín sigue ocurrien- 
do en muchos sitios del mundo: des-
de el centro de Madrid o Barcelona 
a, por supuesto, Sierra Leona, Indo-
nesia, o Liberia…

P  ¿Es la educación “la asignatura 
pendiente”?

R  Desde luego, tanto en el mundo 
en general y en países como España 
en particular. Don Bosco piensa que 
todos sus chicos son un cúmulo de 
esperanzas y posibilidades, que son 
víctimas y que la única forma de sa-
carlos adelante es con formación. Una 
formación que tiene tres patas: la edu-
cación con el Sistema Preventivo que 
es un antecedente de la educación 
moderna del siglo XX, los valores –
los religiosos y los que vive como ti-
tiritero o como mago– y la profesión, 
especialmente el modelo que desa-
rrolla de los oficios. Él se inventa la 
formación profesional en la que los 
chavales aprenden en el aula y en un 
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«Lo revolucionario sería hacer una ley 
educativa igualando la formación 
universitaria a la profesional.  
Don Bosco, en la práctica, lo hizo»

 Un momento de la entrevista mantenida en los estudios de radio Cope en Madrid.
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taller. Mirando la realidad de Espa-
ña, con el paro que hay, el exceso de 
‘titulitis’, la formación profesional in-
fravalorada frente a la alemana, con 
mis hijos haciendo FP… su intuición 
sigue siendo un modelo a copiar tan-
tos años después.

P  “¿Es la sociedad del siglo XXI  
una sociedad machista? ¿Cómo es 
posible?”

R  Hay dos experiencias claves de 
Don Bosco respecto a la cuestión de 
la mujer. El papel de su madre, 
Mamá Margarita, quien tras vivir 
muchas dificultades será la gran ma-
dre de todos los chicos. Y la funda-
ción de las Hijas de María Auxilia-
dora dedicadas a la educación de las 
niñas creando escuelas y talleres de 
formación profesional para ellas, 
¡hace doscientos años! Esto sí que 
es revolucionario.

P  “¿Se puede y se debe ser revo-
lucionario hoy?”
R  Claro, absolutamente. Lo que pasa 
que ser revolucionario es meterte en 
el fondo de las cosas, no meterte a 
hacer política. La revolución de Don 
Bosco es construir un centro de for-
mación de obreros en las afueras. 
Trasladándolo a nuestros días, lo re-
volucionario sería hacer una ley edu-
cativa igualando la formación uni-
versitaria a la profesional. Don Bosco, 
en la práctica, lo hizo.

P  “¿El modelo económico actual 
perjudica especialmente a los jóve-
nes? ¿Se les condena al fracaso o a 
la frustración?”

R  Decía el exministro de educación 
José Ignacio Wert, hoy tan denos-

tado, que la principal reforma eco-
nómica de un país es la educativa, 
no la financiera o laboral. El mun-
do necesita profesionales formados, 
competitivos y decentes, que no sean 
corruptos. Esto en el fondo es eco-

nomía y tiene su base en la educa-
ción. Si partimos de la base de que 
la educación en España es mala, la 
economía también porque es la base.

P  “¿Nos hemos olvidado de ayu-
dar a la Iglesia necesitada: Nigeria, 
Irak, Siria…?”

R  Esta pregunta, un año después 
es especialmente dura, por todas 
las situaciones que hemos vivido. 
Hemos ido, francamente, a peor. 
Quiero pensar que no nos hemos 
olvidado, lo que no quiere decir 
que no nos acordemos lo suficien-
te. Nos hemos olvidado, en gran 
medida, del ébola o de las niñas de 
Boko Haram… todo un mundo del 
que forma parte la Iglesia necesi-
tada.

P  “¿Las redes sociales son un pe-
ligro o una oportunidad para la per-
sona?”

R  Yo le pregunté al Rector Mayor 
qué haría Don Bosco con las redes 
sociales, porque creo que sería muy 
activo ya que puso un taller de artes 
gráficas y consideraba fundamental 
la difusión a través de los medios… 
Las redes sociales son extraordina-
rias, también para alguien que se 
dedique a acosar o a delinquir. Don 
Bosco, solo con los miembros de la 
Familia Salesiana, sería la persona 
con más seguidores en Twitter y en 
Facebook de medio planeta.

« Don Bosco, solo con los miembros  
de la Familia Salesiana, sería la persona con  
más seguidores en Twitter y en Facebook  
de medio planeta».

 Mateo González Alonso

 Presentando el libro Don Bosco hoy, junto al Rector Mayor, el pasado 22 de abril de 
2015 en Salesianos Atocha de Madrid.

Manuel Serrano

 Saludo y entrega del libro Don Bosco hoy 
al Papa Francisco en la visita  

a Valdocco, en Turín,  
el 21 de junio de 2015.
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