
Esta fotografía está fechada el 13 de enero de 1963 en el Estudio de fotografía Bariego con sede en la 
calle Mayor de Madrid. En la fotografía aparece el escenario del teatro de nuestra casa, derribado durante 
el curso 2013-2014. No hemos sido capaces de averiguar la identidad del salesiano que se dirige al 
público. Pero la importancia de esta foto va más allá: nos sumerge en una de las realidades más queridas 
para Don Bosco.

La importancia del teatro en la tradición salesiana es evidente. Veladas, musicales, teatros, 
representaciones, sketchs, fiestas... han llenado nuestros teatros, las noches de tantos campamentos y 
multitud de encuentros con jóvenes. En muchas de nuestras bibliotecas todavía hay algunos ejemplares 
de la popular “Galería dramática salesiana” que adaptó cientos de obras de autores como Carlos 
Arniches o Pedro Muñoz Seca.

En torno al año 1858 Don Bosco escribió el “Reglamento para el Pequeño Teatro”, un conjunto de 19 
normas que buscaban definir esta actividad. Es una gozada releerlas porque reflejan el corazón educativo 
de nuestro Padre. Normas concretas, sencillas de entender y muy razonables. Como toda actividad 
salesiana ha de cumplir un doble objetivo: divertir y formar, educar y evangelizar.

Hoy, en muchas de nuestras casas, podría tomarse una foto similar. Un salesiano, un animador o un 
educador dirigiéndose emocionado al público antes del estreno. Seguramente daría gracias por el trabajo 
que ha supuesto sacar adelante esa obra, felicitaría a todo el equipo de actores, músicos y tramoya, 
animaría al público a ser generosos en el donativo para cubrir los gastos…

El teatro salesiano ha ayudado a muchos jóvenes a crecer felices y sanos, a 
descubrir sus cualidades, a perder el miedo a expresarse en público, a sentirse 
valiosos y especiales. La vida es puro teatro porque está hecha de trabajo, 
alegría y sueños. ¿Te animas a ser el protagonista de tu historia, a representar el 
papel de tu vida?

Salesiano dirigiendo  unas palabras tras una función de teatro. Salesianos Estrecho 1963

“La vida es puro teatro porque está hecha de 
trabajo, alegría y sueños.”

¡Arriba el telón!


