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DON BOSCO 

UNA NIÑEZ PROMETEDORA - LAS PRUEBAS DE  UN ADOLESCENTE
1
 

1. El contexto histórico-social 

    1.1 El escenario europeo  

La infancia y juventud de Juan Bosco transcurren bajo la sombra de la Restauración. Los 

aires turbulentos de la Revolución Francesa se habían ido aquietando en el país vecino, 

pero habían dejado sembrada la inquietante semilla de las libertades y los derechos del 

ciudadano. Napoleón había paseado su poder por Europa como una ráfaga, dejando tras de 

sí ilusiones de visionario y demostraciones impresionantes de estrategia y de poder, al igual 

que mucha destrucción, hambre y secuelas de guerra en familias y poblaciones enteras. Con 

la Restauración, los monarcas fueron restablecidos en sus cortes y se volvió al antiguo 

régimen de privilegios, aunque sería por poco tiempo, ya que profundos cambios se estaban 

gestando en el ambiente, en la sociedad europea.  

Durante el periodo napoleónico, Italia se había visto sometida al dominio francés. El 

Piamonte estaba directamente anexionado a Francia. Una de las principales consecuencias 

de esta época fue el haber arraigado la idea de la posibilidad de una nación italiana unida, 

superando divisiones y regionalismos seculares. Por otra parte, Napoleón logró imponer un 

Código Civil, que promovió el orden, la unidad y la igualdad legal. Consiguió, además, 

purificar la administración, promover la economía, impulsar la agricultura, abrir escuelas y 

caminos, con lo cual también tomó auge el progreso, especialmente en el norte. No faltaron 

elementos negativos, como el dominio despótico; el reclutamiento forzado para el ejército; 

el gravamen de pesados impuestos; el saqueo del patrimonio artístico; y en el campo 

religioso, una política laicista y anticlerical, de abierto desafío y enfrentamiento a las 

autoridades eclesiásticas, en especial al Papa.  

Con la caída y prisión de Napoleón (1814), los gobernantes de las principales potencias 

europeas se reunieron en el Congreso de Viena, evento que concluiría precisamente el año 

del nacimiento de Juanito Bosco. El acuerdo más importante fue la restauración de las 

antiguas monarquías y el compromiso de intervención de las naciones firmantes para evitar 

cualquier brote revolucionario. En el caso de Italia, se constituyó el reino de Cerdeña, 

relativamente independiente, con una población cercana a los 4 millones, comprendiendo 

Piamonte, Saboya, Niza, Cerdeña y Liguria, bajo el reinado de Víctor Manuel I. Los demás 

territorios, un mosaico de 9 estados regionales, reinos o ducados, quedaban directa o 

indirectamente bajo el imperio de los Habsburgo de Austria o de los Borbones, aliados de 

Austria. 

    1.2 El Piamonte y Turín 

La patria donde Don Bosco vio la luz es un área de unos treinta mil kilómetros cuadrados, 

extendida en el sector más elevado del valle del Po. Una buena porción del territorio está 
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formada por una amplia extensión de valles y suaves colinas, en forma de herradura, dentro 

de un semicírculo montañoso que forma la cadena majestuosa de los Alpes, incluyendo el 

imponente Mont Blanc (4.810 m.). Esta configuración fue la que dio nombre a la región: 

Piemonte, “al pie del monte”.   

Turín era entonces la capital, no sólo del Piamonte sino de todo el reino de Cerdeña. Su 

historia se remonta a los tiempos del imperio romano (Augusta Taurinorum), aunque nunca 

había logrado ser una de las grandes ciudades de Italia, si se la compara con Florencia, 

Venecia, Milán, no se diga con la imponderable Roma. No obstante, la sede de la más 

antigua dinastía de Europa, la casa de Saboya, se fue configurando como una ciudad 

próspera y de distinguida elegancia, e iría adquiriendo cada vez más protagonismo en los 

acontecimientos que llevaron a la unificación de Italia, precisamente en tiempos de Don 

Bosco. Al inicio de la Revolución Francesa, Turín había superado los 90.000 habitantes, 

cifra que descendió a 81.000 durante las guerras napoleónicas. Con la Restauración, la 

población se fue recuperando, hasta alcanzar los 130.000 cuando Don Bosco comenzó su 

obra en la ciudad, en 1841.  

A unos 12 kilómetros al sureste de la capital, surgía la tranquila ciudad de Chieri, con una 

población de unos 9.000 habitantes en la época de la Restauración. Iba a ser el escenario de 

los estudios secundarios y de seminario del joven Juan Bosco. 

Unos 10 kilómetros al este de Chieri se sitúa el pueblo y parroquia de Castelnuovo, que 

contaba entonces unos 3.000 habitantes. El municipio, de condición rural, estaba dividido 

en cuatro demarcaciones más pequeñas: Bardella y Nevissano, al norte; Ranello, al oeste; 

Murialdo, al sur, a unos 4 kilómetros del municipio. Estos pueblos eran pequeños, con no 

más de 200 habitantes, rodeados de pequeñas aldeas, caseríos o fincas. Cada uno poseía una 

iglesita o capilla, donde se celebraban las funciones y fiestas religiosas, en dependencia de 

la parroquia de Castelnuovo. En el caso de Murialdo, la iglesia estaba dedicada a san Pedro 

y gozaba del privilegio de la misa dominical. Uno de los caseríos de Murialdo era 

precisamente I Becchi, situado a un kilómetro y medio del pueblo, en la parte superior de 

una suave colina.       

1.2 El escenario familiar  

Sobre la colina de I Becchi se erguía la cascina Biglione, el edificio central de una finca 

perteneciente al señor Jacinto Biglione. La cascina hacía referencia a una propiedad que 

comprendía tierras de cultivo y pastoreo, y las construcciones dentro de la misma. Era ésta 

una unidad social-agrícola de unas 50 hectáreas, que se arrendaba por parcelas a diversos 

labradores y sus familias, que compartían la cosecha con el dueño como pago del arriendo. 

A los arrendatarios se les llamaba aparceros. La edificación de la cascina tenía una parte 

dedicada a albergar a las personas, y otro sector destinado a establo, pajar y bodega. El 

administrador de la finca tenía una sección o un edificio aparte. Generalmente los dueños 

no vivían en la granja. De hecho, el señor Jacinto Alberto Biglione, dueño en tiempos del 

padre de Juan Bosco, era abogado de profesión y vivía en Turín. La casa, en lo más alto de 

la colina, era un edificio de tres niveles: cocina y sala de estar en el primero, con un establo 

contiguo; dormitorios en el segundo; el tercero era almacén de granos. Un sótano hacía de 

bodega para el vino, alimentos y otros enseres, como era usual.   
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Los campesinos arrendatarios generalmente alquilaban varias parcelas, para diversificar los 

sembradíos, según el género de cultivo, el tiempo de las cosechas, la naturaleza del suelo. 

Trigo, maíz, uva, leguminosas, ganado vacuno y lanar, forraje para los animales, eran los 

productos que mayormente cultivaban, tanto para el consumo familiar como para el 

comercio. Las cosechas no eran muy abundantes, por el desgaste del suelo y por la carencia 

de recursos para la agricultura. Se trabajaba para asegurar la sobrevivencia de la familia, si 

todo iba bien. El frío y la nieve abundante en invierno, el calor y la humedad en el verano 

son los climas característicos de la región. No eran raros el granizo y las sequías, que 

hacían aún más dura la vida del campesino.     

Felipe Antonio Bosco (1735-1802), quien sería abuelo de Juan Bosco, se había trasladado 

a la zona de Murialdo en la segunda mitad del siglo XVIII, como aparcero de la Cascina 

Biglione. De un primer matrimonio con Dominica Barosso, de quien enviudó, tuvo seis 

hijos. Casado luego con Margarita Zucca, tuvo otros seis, el cuarto de los cuales fue 

Francisco Luis, padre de Juan. Mientras sus hermanos emigraron en busca de otros trabajos, 

Francisco Luis se quedó encargado de la finca, a la edad de veinte años. Probablemente 

vivía con su familia en algún sector de la casa principal, o bien en un edificio próximo.  

Francisco Luis Bosco (1784-1817) se casó con Margarita Cagliero a los 21 años, con la 

cual tuvo dos hijos antes de enviudar: Antonio José (2 de febrero de 1808), y Teresa María, 

que no sobrevivió más que dos días. En 1812, un año después de haber enviudado, se casó 

con Margarita Occhiena, originaria de Capriglio. De ese matrimonio nacieron José Luis (17 

de abril de 1813) y Juan Melchor (16 de agosto de 1815). El niño fue bautizado en la 

parroquia de Castelnuovo al día siguiente de su nacimiento. Los tres niños de Francisco 

Luis nacieron, pues, en la cascina Biglione, donde vivía a la sazón su familia
2
. 

Francisco Luis, hombre emprendedor, tenía el proyecto de independizarse y, con gran 

esfuerzo, había ido comprando algunos terrenos. El inventario de sus bienes a su muerte 

señala que era dueño de nueve pequeñas parcelas, donde cultivaba uvas, trigo, maíz y heno, 

y poseía también algunos animales. Había adquirido, además, una casa en la zona conocida 

como Cantón Cavallo, que servía como cobertizo para guardar el heno y los animales. Sería 

la famosa casita de I Becchi.   

El 11 de mayo de 1817 la tragedia enlutó la casa de los Bosco: Francisco fallecía, a la edad 

de 33 años, a causa de una violenta neumonía. Juanito recuerda, a sus escasos dos años, 

aquella escena que lo impresionó vivamente y, sobre todo, unas palabras de su madre que 

se le grabaron para siempre: “Ya no tienes padre”. En sus memorias reflexionaba: “Con 

aquella edad no podía comprender la gran desgracia que significaba la pérdida de un 

padre”. Dicha experiencia no dejaría de marcar a quien quiso consagrar su vida a ser padre 

de gran cantidad de jóvenes.  

Francisco había dejado fuertes deudas, por la compra del cobertizo y otros gastos para los 

cultivos. Margarita decidió entonces salir de la finca Biglione e irse a vivir al cobertizo. 

Con ella se instalaron en I Becchi: su suegra, Margarita Zucca, de 65 años, casi inválida; su 
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 Tras la muerte de Francisco, la suerte de los Biglione empeoró. La propiedad pasó a manos de José Chiardi 

en 1818; y en 1845, al Sr. Damevino. Los salesianos la adquirieron de sus herederos en 1929. Fue demolida 

para construir el Templo Don Bosco y el Instituto Bernardi Semería. 
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hijastro Antonio, de 9 años; y sus hijos, José Luis y Juan, de 4 y 2 años respectivamente. La 

primera tarea fue adaptar el cobertizo: la planta baja fue destinada a habitación multiuso y 

cocina; el establo contiguo albergó una vaca y un ternero; el pajar sobre el establo dio lugar 

a dos pequeñas habitaciones; al lado del establo, el henar. Esta humilde vivienda sería para 

Juan Bosco escenario de su primera educación y donde aprendería la vida de familia. 

Margarita Occhiena (1788-1856) era originaria de Capriglio. A los 24 años se casó con 

Francisco Luis, de quien enviudó cinco años después. Recibió una propuesta de matrimonio 

de un señor acomodado, a la que renunció porque él ponía como condición dejar a los niños 

con un tutor, cosa inconcebible para una mujer de valor y de fe como era. Ella misma, con 

decisión firme, se volcó de lleno al trabajo y a velar por el cultivo de las parcelas, con la 

reducida ayuda del pequeño Antonio, mientras la abuela cuidaba a los otros dos niños. Para 

colmo de males, hubo dos años terribles, entre 1816-18, de sequía, malas cosechas y 

hambruna, agravados por una epidemia de escorbuto y tifus. La carestía de alimentos fue 

tal, que Don Bosco recuerda en sus memorias cómo aparecían personas muertas en los 

caminos, con la boca llena de hierba. En el mercado no se encontraban productos. Hubo 

momentos de grave incertidumbre y hasta de pánico ante la oscura situación. En cierta 

ocasión, Margarita tuvo que tomar la grave decisión de matar un ternero, casi hipotecando 

el futuro, recordando las palabras de su esposo antes de morir, de confiar en la Providencia. 

Juanito fue creciendo en medio de grandes estrecheces, pero arropado por el cariño de la 

madre y los cuidados de la abuela. Conforme fueron creciendo, José y Juan se integraban al 

trabajo, ayudando a Margarita y a su hermanastro Antonio. Allí asumieron las virtudes del 

labriego piamontés: laboriosidad, tesón, fidelidad a los deberes, sencillez y austeridad de 

vida, espíritu emprendedor. Margarita, como mujer campesina, no era una madre expresiva 

en caricias, pero su dedicación a los hijos y a la casa era muestra de amor y devoción a los 

mismos. No era complaciente ni tolerante con las faltas, sabía corregir a tiempo y con 

firmeza, pero a la vez con sabiduría y comprensión. Transmitía sobre todo el amor a Dios, 

unido a un temor reverencial, con la consciencia de su presencia; y, en consecuencia, una 

formación moral que consiste en complacerle con el exacto cumplimiento de sus mandatos. 

Según transmiten los biógrafos, la madre estaba dotada de una sabiduría natural y un 

temple poco común, de manera que supo ser modelo materno y paterno a la vez. La figura 

de la madre es crucial en la vida de Don Bosco.  

1.3 La primera educación escolar 

Napoleón había impuesto la educación primaria obligatoria. Con la Restauración, para 

congraciarse con los liberales, el rey Carlos Félix decretó, como parte de la reforma escolar 

de 1822, que se continuara con la enseñanza obligatoria, financiada por los ayuntamientos. 

Generalmente dicha educación era confiada a los clérigos, que los había en abundancia 

entonces y eran en su mayoría afectos al régimen. Eso garantizaba la enseñanza religiosa y 

la tutela de la Iglesia en la educación.     

Entre los años 1824-26, Juanito recibe sus primeras letras con don José Lacqua (1764-

1847), en el vecino Capriglio. Era éste un sacerdote algo mayor, que había optado por la 

vida retirada y tranquila de una aldea, dedicado a la enseñanza en una escuela rural. Las 

clases se impartían durante el otoño e invierno, de noviembre a marzo, aprovechando la 

estación “sin trabajo” en el campo. De abril a octubre, los niños tenían que estar disponibles 
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para echar una mano en las labores. Don Lacqua tendría alrededor de una docena de 

alumnos por temporada.   

A Juanito le correspondía, por jurisdicción, la escuela de Castelnuovo, pero le quedaba más 

distante de su casa de I Becchi. Su madre, aprovechando seguramente la circunstancia de 

que su hermana Mariana
3
 era la sirviente del padre Lacqua, logró que éste recibiera a su 

hijo
4
. Como estaba prescrito para las escuelas rurales, don Lacqua enseñaba a leer y 

escribir, además de dar clases de italiano, elementos de aritmética y naturalmente el 

catecismo y la doctrina cristiana. Esta educación elemental seguía un programa de dos 

años.  

Durante este periodo de sus primeros estudios, se preparó Juan para su primera comunión, 

que recibió el 15 de abril, a la edad de 11 años, durante la pascua de 1827. Para ello contó 

con la esmerada asistencia de su madre, según cuenta el mismo Don Bosco en sus 

memorias. Y es también de esta época el significativo sueño de los nueve años. Era el 

tiempo en que el niño empezaba a mostrar sus dotes de líder y educador, al reunir y 

entretener a los chicos de su edad, aprovechando para enseñarles el catecismo. El sueño 

vino a convertirse para él en un ideal, en un proyecto de futuro. Un ideal que incluía el 

sacerdocio al servicio de los jóvenes, según se desprende de la narración del sueño.   

Después de los dos años con don Lacqua, Antonio, que a la sazón tenía 17 años, consideró 

que los estudios hechos por Juan eran suficientes para uno que iba a ser agricultor. De 

hecho, se sabe que Antonio había logrado también aprender a leer y escribir
5
. Por tanto, se 

opuso rotundamente a que Juanito siguiera estudiando. “Estudiar”, después de las letras 

elementales, significaba en aquel contexto seguir la carrera eclesiástica, con el costo que 

ello significaba. Antonio no estaba dispuesto a que se financiaran los estudios de Juan con 

el patrimonio familiar, de por sí exiguo. 

La tensión fue creciendo a tal grado, empeñando la paz familiar, que Margarita se vio 

obligada a sacar a Juan de la casa. Fue enviado primero como mozo a la Cascina Cámpora, 

en Serra de Buttigliera, donde estuvo poco tiempo. Posteriormente, en 1828, fue admitido 

en la granja de los Moglia, amigos de Margarita, en el municipio de Moncucco, a unos 5 

kilómetros de Castelnuovo. Allí, entre los 13 y 15 años, vivió Juan un periodo tranquilo y 

feliz: era mozo de cuadra y pastor de la vacada; debía mantener limpio el establo y dar 

forraje a los animales. También realizaba pequeños trabajos en los viñedos. Tenía un 

salario y se le trataba bien, con comodidad para ir a la iglesia y para sus lecturas y 

devociones, así como para reunir a los chicos y enseñarles el catecismo. Lo malo era que no 

progresaba en sus estudios. 

Un día, cuando expiraba el contrato del segundo año en casa de los Moglia, apareció en la 

granja el hermano de Margarita, Miguel Occhiena. Llegaba en nombre de la madre, para 

llevarse a Juan de regreso a I Becchi. La decisión fue oportuna, pues a los pocos días se 
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 Como apunta don Lenti, su nombre en realidad era Maria Giovanna, contraído en “Marianna”. 

4  
La aldea de Capriglio estaba a 2,5 km. de I Becchi, mientras que la distancia a Castelnuovo era el doble. 

Teniendo en cuenta que había que acudir a la escuela dos veces al día, mañana y tarde, el ahorro para el niño 

era considerable.   
5  

No así José, que amaba la vida práctica más que las letras. Se sabe que, siendo ya adulto, firmaba solamente 

con una cruz ante testigos. Dedicado al trabajo del campo, fue primero aparcero y luego logró ser 

propietario. En ello tuvo más éxito que su hermano Antonio, logrando una condición modesta de vida.           
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realizaba en la parroquia de Buttigliera un triduo para cumplir con el jubileo especial que 

había decretado el papa Pío VIII. Tal fue la ocasión que propició el encuentro providencial 

de Juan con don Calosso, la tarde del 5 de noviembre de 1829
6
.  

Don Juan Calosso (1760-1830), originario de Chieri, había llegado a Murialdo como 

capellán en el verano de 1829, contando casi 70 años de edad. Tenía, pues, pocos meses de 

haber llegado al lugar. Sorprendido de la vivacidad e inteligencia del muchacho, se pone de 

acuerdo con Margarita para que su hijo asista a clases con él por la mañana temprano, 

pudiendo regresar a trabajar en el campo por la tarde. En un principio, Antonio estuvo de 

acuerdo, pero más adelante volvieron los reclamos y las protestas. Don Calosso decidió 

entonces emplear al muchacho como sirviente, con lo cual Juan pasó a vivir con él. ¡Fue 

como si se le abrieran las puertas del paraíso! Con don Calosso, Juan hizo notables 

progresos, especialmente en el aprendizaje del italiano y el latín. Adolescente de 15 años, 

no sólo había ganado un maestro, sino más aún, un padre, un amigo. Encontró en él un 

afecto correspondido y algo que valoró inmensamente: la experiencia de la dirección 

espiritual. “Conocí entonces –escribe en sus memorias– el significado de un guía fijo, un 

amigo fiel del alma que hasta entonces nunca había tenido”. Lamentablemente la dicha sólo 

duró un año. El 21 de noviembre de 1830 fallecía el venerable sacerdote, a la edad de 71 

años, dejando a Juan sumido en la más profunda tristeza. El afecto era tanto, que Juan entró 

en depresión. Su madre tuvo que enviarlo algún tiempo donde su abuelo, en Capriglio, para 

que se recuperara del fuerte golpe emocional
7
. Es sabido que don Calosso había dejado a 

Juan la llave de un cofre donde tenía unos ahorros, para que continuara sus estudios. Pero el 

muchacho, para evitar líos, prefirió entregar la llave a los parientes. 

Estando todavía con don Calosso, Juan Bosco tuvo otro feliz encuentro, que marcó el inicio 

de una perenne amistad, para él de enorme beneficio. El seminarista José Cafasso (1811-

1860) había llegado a la parroquia de Castelnuovo, de donde era originario, para sus 

vacaciones de verano de 1830. Contaba a la sazón 19 años y cursaba el segundo año de 

teología. El encuentro coincidió con una feria en Murialdo, que podía ser la de san Pedro o 

la de santa Ana
8
. Es conocida la respuesta del joven seminarista ante la invitación de Juan 

de darse una vuelta por la feria. La figura de Cafasso dejó una viva impresión en Juan. 

Para que Juan pudiera seguir estudiando, ante la obstinada oposición de Antonio, Margarita 

no encontró otra solución que la división de los bienes. Así, en 1830, una vez que Antonio 

hubo alcanzado la mayoría de edad, se dividió la herencia del padre difunto, que afectaba a 

los tres hijos. Una parte de la casa fue cedida legalmente a Antonio, al igual que algunas de 

las nueve parcelas dejadas por Francisco. La otra parte del patrimonio les quedó a José y 

Juan en común. Como Antonio ya estaba por casarse, hecho que se dio un año después, el 

                                                           
6
 Don Lenti hace notar que Don Bosco omite en sus memorias el periodo con los Moglia y sitúa erróneamente 

el encuentro con don Calosso en 1826. Don Lemoyne incurre en el mismo error, aunque sí menciona el 

período Moglia, pero ubicándolo posteriormente a dicho encuentro.  
7
 Lenti apunta este comentario: “Don Juan Calosso fue, en verdad, una de las figuras de padre, y muy 

sobresaliente, que entró en la vida de Juan”. En este período Juan tiene un sueño que le hace reaccionar, 

pues se le reprende por su falta de confianza en la Providencia.   
8  

En sus memorias, Don Bosco refiere que se celebraba en Murialdo la fiesta “de la Maternidad de María”, 

patrona principal del pueblo. Sin embargo, Lenti corrige: la capilla de Murialdo estaba dedicada a san Pedro, 

y los patronos de la localidad eran san Andrés y santa Ana. Probablemente se trataba de la fiesta de san 

Pedro, en junio, o de santa Ana, en julio.   
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hermanastro finalmente se dio por satisfecho con su parte y no volvió a interferir en los 

asuntos de Juan.  

En ese tiempo José consiguió trabajo como aparcero en una finca de Sussambrino, la 

cascina Matta, y allí se trasladó a vivir, junto con Margarita y Juan
9
. La casa de I Becchi 

quedaría posteriormente a total disposición de Antonio y su familia. 

Liberado del control de Antonio, Margarita decidió entonces matricular a Juan en la escuela 

de Castelnuovo, a costa de grandes sacrificios, en el curso de invierno de 1830-31. La 

escuela le quedaba a unos dos kilómetros de distancia. Al poco tiempo, el tío Miguel 

encontró para Juan un lugar para quedarse en Castelnuovo, donde Juan Roberto, sastre y 

músico. A cambio de pago en productos, el señor Roberto ofrecía a Juan algo de comida, 

que el muchacho completaba con lo que le traía semanalmente Margarita, y un rincón bajo 

la escalera, como dormitorio. La necesidad del estudio exigía sacrificios.  

La primera parte del curso escolar fue muy bien aprovechada, pues el maestro, don Manuel 

Virano, era muy capaz y le tomó mucho aprecio a Juan, impidiendo que los más pequeños 

se burlaran de aquel muchachote de 15 años, con atuendo de “vaquero”. Sin embargo, 

nombrado párroco en Mondonio, fue sustituido por don Nicolás Moglia, de 75 años, quien 

era incapaz de mantener la disciplina y no supo valorar las dotes de Juan, a quien juzgó un 

campesino rudo e inútil para el estudio, a pesar de que ya había tratado con él en la granja 

de sus parientes Moglia. Juan comenta apesarado en sus memorias, aunque sin nombrarlo: 

“casi echó a perder todo lo que había aprendido en los meses anteriores”.        

A pesar de todo, Juan aprovechó las oportunidades que se le presentaron durante su 

estancia en Castelnuovo: del señor Roberto aprendió música, algo de clavicordio y órgano, 

a la vez que le ayudaba en la sastrería; y se empleó también como aprendiz de herrero con 

Evasio Savio. Oficios que le servirían grandemente más adelante.  

Al final del curso, durante aquel verano de 1831, Margarita, el tío Miguel y posiblemente la 

tía Mariana evaluaron con Juan la situación. Hasta ahora el pobre muchacho no había 

podido avanzar mucho en los estudios y no se vislumbraba un mejor futuro si permanecía 

en Castelnuovo. Era preciso tomar una decisión radical: Juan solicitaría plaza en la escuela 

secundaria de Chieri. ¿Cómo hacerlo, ante la penuria económica de la familia? Confiando 

en la Providencia y solicitando, con toda humildad, la ayuda de amigos y vecinos.         

 

  

 

   

    

 

 

 

                                                           
9  La abuela, Margarita Zucca, había fallecido el 11 de febrero de 1826, cuando Juan contaba apenas 10 años. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1. Para la reflexión 

Primer momento: reflexión personal 

1) En la niñez y adolescencia de Don Bosco hay acontecimientos y personas que le van ayudando a 

descubrir y desarrollar su vocación. En mi memoria personal, ¿qué acontecimientos, qué personas 

fueron en mi caso instrumento de Dios para descubrir y desarrollar mi vocación? 

2) Don Bosco tuvo que afrontar serias dificultades y graves obstáculos que parecían oponerse a su 

ideal del estudio y de orientarse hacia el sacerdocio. En su lucha encontró la ayuda de Dios y la 

asistencia de María, como él mismo reconoce. ¿Cuáles fueron mis dificultades y obstáculos 

vocacionales? ¿De qué manera supe afrontarlos? ¿He aprendido a valorar mi historia personal desde 

la mirada de la fe y a vivirla en acción de gracias? 

   Segundo momento: reflexión grupal 

La situación política y social del Piamonte y de Italia de alguna manera estaba influyendo en la 

trayectoria del estudiante Juan Bosco, quizás de forma imperceptible para él en ese entonces, con 

sus oportunidades y amenazas.  

1) ¿Qué valoración hacemos de la llamada “postmodernidad”, como ambiente cultural que 

caracteriza nuestra época? ¿Qué oportunidades y amenazas se dan hoy para los jóvenes? ¿para 

nosotros, como educadores-pastores? 

2) ¿Hacemos el esfuerzo por conocer a los/las jóvenes de hoy, especialmente a quienes acuden a 

nuestra obra, como son en realidad, sin caer en prejuicios, etiquetas o lugares comunes? 

3) Si Juan Bosco no hubiera encontrado bienhechores, personas benévolas en su camino, no hubiera 

podido estudiar, llegar a ser sacerdote. Hubiera sido una inestimable pérdida para la Iglesia. ¿De 

qué manera nos esforzamos en brindar apoyo, oportunidades, asistencia a los jóvenes más 

necesitados? 

2. Lectio salesiana 

 El “sueño de los nueve años”, como se le conoce, es narrado por Don Bosco como un sueño 

vocacional y programático. Ha sido objeto de numerosos estudios y comentarios, por la riqueza de 

su mensaje, ya que en él aparecen sintéticamente muchos contenidos que tienen que ver no sólo con 

la vocación de Juan Bosco, sino más allá, con el Sistema Preventivo, con la espiritualidad salesiana, 

con la misión de la Congregación.  

Arthur Lenti señala que el sueño tiene lugar cuando Juan se encuentra en un momento feliz, como 

discípulo de don Lacqua, y en un período en que el liderazgo del niño ha comenzado a despuntar, 

con las actividades que él desarrolla para divertir e instruir a sus amiguitos y vecinos, en un prado 

junto a su casa, con la complacencia de Margarita. Tal es el contexto que el mismo Don Bosco 

señala en sus memorias.  

A continuación se ofrecen los elementos para realizar una “Lectio” del sueño, inspirado en el 

comentario de un salesiano colombiano, el P. Rubén Darío Jaramillo
10

. Se sugiere realizarla en el 

retiro mensual de la comunidad. Podría ser muy provechoso hacerla con grupos de la Familia 

Salesiana o con los miembros de la CEP. 

                                                           
10 

JARAMILLO DUQUE Rubén Darío, Te daré la Maestra. Una vocación soñada, Inspectoría San Pedro 

Claver, Bogotá 2010, pp. 63.  
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1. Lectio: lectura atenta y reposada del texto.  

“Por aquellos años tuve un sueño que quedó profundamente grabado en mi mente para toda la vida.  

En el sueño creí encontrarme cerca de casa, en un terreno muy espacioso, donde estaba reunida una 

muchedumbre de chiquillos que se divertían. Algunos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban. Al oír las 

blasfemias, me lancé inmediatamente en medio de ellos, usando los puños y las palabras para hacerlos callar.  

En aquel momento apareció un hombre venerable, de aspecto varonil y noblemente vestido. Un blanco manto 

le cubría todo el cuerpo, pero su rostro era tan luminoso que no podía fijar la mirada en él. Me llamó por mi 

nombre y me mandó ponerme a la cabeza de los muchachos, añadiendo estas palabras:  

-No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte ahora 

mismo, pues, a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud.  

Aturdido y espantado, repliqué que yo era un niño pobre e ignorante, incapaz de hablar de religión a aquellos 

muchachos; quienes, cesando en ese momento sus riñas, alborotos y blasfemias, se recogieron todos en torno 

al que hablaba.  

Sin saber casi lo que me decía, añadí: 

-¿Quién es usted, que me manda una cosa imposible? 

-Precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y la 

adquisición de la ciencia.  

-¿En dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? 

-Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se convierte 

en necedad.  

-Pero, ¿quién es usted que me habla de esa manera? 

-Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día.  

-Mi madre me dice que, sin su permiso, no me junte con los que no conozco. Por tanto, dígame su nombre.  

-El nombre, pregúntaselo a mi madre.  

En ese momento, junto a él, vi a una mujer de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por 

todas partes, como si cada punto del mismo fuera una estrella muy refulgente. Viéndome cada vez más 

desconcertado en mis preguntas y respuestas, hizo señas para que me acercara a ella y, tomándome 

bondadosamente de la mano, me dijo:  

-Mira.  

Al mirar, me di cuenta de que aquellos chicos habían escapado y, en su lugar, observé una multitud de 

cabritos, perros, gatos, osos y otros muchos animales.  

-He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto; y cuanto veas que 

ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con mis hijos. Volví entonces la mirada y, en vez de 

animales feroces, aparecieron otros tantos mansos corderos que, saltando y balando, corrían todos alrededor 

como si festejaran a aquel hombre y a aquella señora.  

En tal instante, siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre me hablase de forma que pudiera 

comprender, pues no sabía qué quería explicarme. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza, 

diciéndome:  

-A su tiempo lo comprenderás todo.  

Dicho esto, un ruido me despertó; y todo desapareció”. 

2. Meditatio: buscar el significado profundo del texto.  

Al inicio, Don Bosco expresa que el sueño 

“quedó profundamente grabado en mi 

mente para toda la vida”. Y, concluyendo, 

se expresa de manera similar: “nunca pude 

olvidar ese sueño”.   

Hay que recordar que Don Bosco narra el sueño como 

resultado de una audiencia con el Papa en  1858, en respuesta 

a su sugerencia de que escribiera todo aquello que tuviera aun 

sólo apariencia de sobrenatural, y lo dejara como estímulo 

para los miembros de su Congregación.  

La narración de Don Bosco, pues, no es sólo anecdótica, tiene 

una clara intención formativa para sus salesianos. Y no es 

desacertado pensar que muchos detalles fueron acomodados a 

este propósito.  

Lo que desea transmitir Don Bosco es su experiencia 

carismática.  
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En el sueño creí encontrarme cerca de casa, 

en un terreno muy espacioso, donde estaba 

reunida una muchedumbre de chiquillos que 

se divertían. Algunos reían, otros jugaban, 

no pocos blasfemaban. 

La descripción es la de una situación que se va realizando en 

cada momento de la vida de Juan Bosco: la casa, el patio, la 

recreación, la necesidad de corregir y educar a esos 

muchachos. 

¿Me siento a gusto estando en medio de los jóvenes?  

En aquel momento apareció un hombre 

venerable, de aspecto varonil y noblemente 

vestido. Un blanco manto le cubría todo el 

cuerpo, pero su rostro era tan luminoso que 

no podía fijar la mirada en él. 

Por los rasgos con que Don Bosco describe al personaje, no 

es difícil pensar en el Jesús del Tabor. Es el Tabor de la 

vocación y misión de Don Bosco y de sus seguidores. En el 

monte, Jesús permitió a algunos apóstoles contemplar su 

gloria, preparándolos para el momento culminante de su 

misión. Don Bosco es invitado aquí a asumir la misión que 

Dios le tiene preparada. 

¿Es Jesús el centro de mi vida espiritual y de mi vocación? 

Me llamó por mi nombre y me mandó 

ponerme a la cabeza de los muchachos 

Como en todo relato bíblico de vocación, la iniciativa parte 

de Dios y conlleva una misión: “me llamó”… “me mandó”... 

Recuerda el evangelio: “No me eligieron ustedes a mí, sino 

que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que 

vayan y den fruto”… (Jn 15,16) 

Su misión es “ponerse al frente”, es decir, ser guía y pastor de 

los muchachos. 

¿Vivo en la consciencia de ser llamado y enviado? 

-No con golpes, sino con la mansedumbre y 

con la caridad deberás ganarte a estos tus 

amigos.  

El sueño traza el camino pedagógico salesiano: no el sistema 

represivo (golpes, castigos), sino el preventivo: la caridad, la 

dulzura. Es preciso imitar el proceder de Dios: misericordia, 

bondad, paciencia. 

Don Bosco lo expresaba así: “El fin de esta Sociedad es el 

bien espiritual de los socios, mediante el ejercicio de la 

caridad hacia el prójimo y especialmente hacia la juventud 

pobre”.  

¿Cómo vivo y practico el sistema preventivo? 

Ponte ahora mismo, pues, a instruirlos 

sobre la fealdad del pecado y la belleza de 

la virtud. 

Con estas palabras se precisa aún más la misión: educar para 

la vida virtuosa, teniendo como meta la santidad, como debe 

ser para todo cristiano. La santidad será una propuesta clara, 

explícita y asequible en el Oratorio: “es voluntad de Dios que 

todos seamos santos; es muy fácil alcanzarlo; hay un gran 

premio en el cielo para quien se hace santo”. Son las 

palabras que escuchan sus chicos y sus salesianos en 

Valdocco. Domingo Savio, Magone, Besucco, Rua y tantos 

otros son testigos de que tales palabras se tomaban en serio. 

El ideal de “Buenos cristianos y honestos ciudadanos” se 

traduce también en: “Uno solo es mi deseo, que sean felices 

en el tiempo y en la eternidad”. 

¿Vivo y transmito a los jóvenes el ideal de la santidad como 

algo asequible para todos?     

Aturdido y espantado, repliqué que yo era 

un niño pobre e ignorante, incapaz de 

hablar de religión a aquellos muchachos; 

La llamada vocacional de Juanito sigue el esquema bíblico de 

vocaciones: resistencia, sentimiento de incapacidad por parte 

del llamado, incertidumbre a causa de sus propios límites, 

como Moisés (Ex 4,10), Jeremías (Jr 1,6) y otros. 

¿Cuáles son mis incertidumbres, mis resistencias, mis 

miedos? ¿cómo busco superarlos?  

quienes, cesando en ese momento sus riñas, 

alborotos y blasfemias, se recogieron todos 

en torno al que hablaba.  

 

Tal gesto parece indicar el fruto de la misión: conducir a los 

jóvenes a Cristo, reunir el rebaño en torno a su Pastor.  
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Sin saber casi lo que me decía, añadí: 

-¿Quién es usted, que me manda una cosa 

imposible? 

Juanito se encuentra frente a tres graves cuestiones: no logra 

entender lo que se le dice; no reconoce al personaje que le 

habla; considera que lo que le manda es imposible para él. 

-Precisamente porque tales cosas te 

parecen imposibles, debes hacerlas posibles 

con la obediencia y la adquisición de la 

ciencia.  

El personaje indica el modo para hacer que tales cosas 

resulten posibles. Un primer elemento es la obediencia: la 

misión no es iniciativa suya, sino de Dios; lo importante es 

dejarse conducir por el Señor. Es bien sabido que Don Bosco, 

entre los tres votos, dio el primer lugar a la obediencia; y en 

el sueño de los diamantes, la colocó en el centro. En El joven 

instruido, escribía: “Denme un hijo obediente y será santo. Al 

contrario, carecerá de toda virtud”. Y a los directores 

escribía: “una virtud que abraza todas las demás, la santa 

obediencia”. Y el ejemplo que pone es el de Jesucristo, quien 

practicó la obediencia “en las cosas más difíciles, incluso 

hasta la muerte de cruz; y, si tanto se quiere la gloria de 

Dios, debemos también nosotros obedecer hasta dar la vida”. 

(Don Bosco, Ai soci salesiani)    

¿Estoy convencido de la obediencia? ¿cómo la practico? 

-¿En dónde y con qué medios podré 

adquirir la ciencia? 

El segundo elemento que se nombra como medio para hacer 

posible lo que parece imposible es la adquisición de la 

ciencia. Para ello, el personaje le remite a una Maestra.  

-Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina 

podrás llegar a ser sabio, y sin la cual toda 

sabiduría se convierte en necedad.  

Se le recomienda “disciplina”, es decir, dejarse conducir; y 

adquirir “sabiduría”. Se trata de “ciencia” en sentido bíblico, 

tal como se describe en los libros sapienciales. “Sabio” es el 

que aprende a juzgar y discernir los acontecimientos a la luz 

de Dios; el que actúa conforme a sus mandatos. 

¿De qué manera busco la sabiduría que viene de Dios? 

-Pero, ¿quién es usted que me habla de esa 

manera? 

-Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre 

te enseñó a saludar tres veces al día.  

 

Juan interroga varias veces a su interlocutor para averiguar su 

identidad. Sin embargo, como a Moisés, éste evade decirle 

propio nombre, más bien contesta con una circunlocución, 

aludiendo a la Virgen María, el nuevo personaje que está por 

aparecer en el sueño.  

En ese momento, junto a él, vi a una mujer 

de aspecto majestuoso, vestida con un 

manto que resplandecía por todas partes, 

como si cada punto del mismo fuera una 

estrella muy refulgente. 

La descripción de la Maestra recuerda los rasgos de la mujer 

que en el libro del Apocalipsis se ha asociado con María-

Iglesia (Ap 12,1-6). Solamente la Madre de Jesús, que 

representa en figura la Iglesia-Madre, puede decirnos quién 

es Él. Es ella la que transmitirá a Juan la verdadera sabiduría. 

¿Cultivo el amor y la devoción a María, a la Iglesia? 

Viéndome cada vez más desconcertado en 

mis preguntas y respuestas, hizo señas para 

que me acercara a ella  

María, que no deja de compadecerse de los que están en 

necesidad, fija en Juanito su mirada amorosa y le invita a 

acercarse. La cercanía es una actitud que imitará Don Bosco 

con los jóvenes pobres y desamparados.  

¿De qué manera practico aquello de “dar el primer paso”? 

y, tomándome bondadosamente de la mano,  Ser tomado de la mano es otro gesto de confianza que rompe 

barreras y busca vencer el miedo y el desconcierto en el niño. 

Es el gesto de dulzura del educador salesiano.  

¿Procuro atraer al joven con gestos de confianza?  

me dijo:  

-Mira.  

Al mirar, me di cuenta de que aquellos 

chicos habían escapado y, en su lugar, 

observé una multitud de cabritos, perros, 

gatos, osos y otros muchos animales. 

La Maestra no sólo tiene una mirada misericordiosa, sino 

quiere que Juan también la tenga. Es necesario que Juan 

aprenda a ver esos muchachos con la mirada de Jesús y de 

María, ver en ellos a las fieras que deben ser transformadas 

en corderos. La mirada del educador-pastor salesiano va más 

allá de las apariencias o de la superficialidad.  

¿Cómo es mi mirada hacia los jóvenes de hoy? 
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-He aquí tu campo, he aquí donde tienes 

que trabajar. 

La misión consistirá en la transformación de la juventud 

pobre, abandonada, en peligro, en situación de alto riesgo, 

para que puedan sentir y seguir el llamado divino a una vida 

digna de seres humanos, de hijos de Dios. 

¿En la obra en que vivo, en el contexto en que me muevo, 

con cuánta decisión me aplico a la misión salesiana? 

Hazte humilde, fuerte, robusto; y cuanto 

veas que ocurre ahora con estos animales, 

lo deberás hacer tú con mis hijos. 

La misión es dura y exigente. A Juan se le indican algunos 

rasgos importantes de su camino formativo, además de la 

obediencia y la sabiduría. Deberá prepararse, física, 

intelectual, espiritualmente para la misión. 

¿Vivo en una actitud formativa de crecimiento continuo? 

Volví entonces la mirada y, en vez de 

animales feroces, aparecieron otros tantos 

mansos corderos que, saltando y balando, 

corrían todos alrededor como si festejaran 

a aquel hombre y a aquella señora.  

A Juan se le presenta una visión de la meta, de la finalidad 

hacia la cual se orienta la labor educativo-pastoral: la 

transformación de los muchachos. Se logrará reuniendo al 

rebaño en torno al único Pastor. El encuentro con Cristo, la 

inserción en la Iglesia, el compromiso por el Reino son 

aspectos fundamentales de la propuesta a los jóvenes.   

¿Tengo claras las metas de la misión con los jóvenes y hago 

propuestas claras y asequibles para ellos? 

En tal instante, siempre en sueños, me eché 

a llorar y rogué al hombre me hablase de 

forma que pudiera comprender, pues no 

sabía qué quería explicarme. Entonces ella 

me puso la mano sobre la cabeza, 

diciéndome: 

Juanito se encuentra cada vez más desconcertado y 

confundido, y expresa su desazón con una reacción muy 

propia del niño: el llanto. Es una manera preconceptual de 

demandar ayuda, sostén, apoyo de parte de los adultos. Es la 

manera en que un niño solicita la asistencia de su madre. 

María reacciona de nuevo maternalmente, posando su mano 

sobre su cabeza.  

Como salesiano, ¿soy sensible al llanto de los/las jóvenes? 

¿Sé interpretar sus maneras, a veces insólitas, de demandar 

ayuda, afecto, amistad, compañía?   

-A su tiempo lo comprenderás todo.  

Dicho esto, un ruido me despertó; y todo 

desapareció”.  

 

Don Bosco escribía sus memorias cuando ya había recorrido 

gran parte de su camino y la obra se había consolidado. La 

narración del sueño es a la vez retrospectiva y proyectual. En 

la Basílica del Sagrado Corazón, en Roma, de nuevo el llanto 

se hace presente, ya no en las mejillas del niño, sino del 

anciano: son lágrimas de acción de gracias.  

¿Soy consciente de que soy parte del sueño del Fundador? 

¿Cuál es “mi sueño”, el que me ha ido guiando hasta 

ahora?  

3. Oratio: entro en diálogo con Dios, como consecuencia de la meditación del texto. Puedo 

expresar: adoración, alabanza, acción de gracias, súplica, petición de perdón.  

4. Contemplatio: momento para “degustar” o “saborear” la presencia, la acción de Dios en 

mi vida, en la vida de Don Bosco, de la Congregación, de mi comunidad, de los jóvenes. 

Dejo el plano conceptual y dejo que me embargue el sentimiento.  

5. Collatio: momento de compartir con los hermanos de comunidad. Recordar que aquí no 

se trata de exhortar o de reflexionar, sino de compartir la propia experiencia espiritual, 

lo que a mí me dice el Señor por medio del “sueño” de Don Bosco. 

6. Actio: tomar un compromiso, tanto a nivel personal como a nivel comunitario.   

Rolando Echeverría 


