
FORMACIÓN  Y  PRIMICIAS 
SACERDOTALES  DE  DON  BOSCO. 

De  1835  a  1846. 
[San Juan Bosco, de los 20 a los 31 años de edad]. 

 
TRES  MOMENTOS. 

   I. En el seminario de Chieri. 
  II. En el Convictorio Eclesiástico. 
 III. En las obras de la Marquesa Barolo. 
  

 Tres momentos vitales que Don Bosco afronta con una actitud: la firme determinación de cumplir la Voluntad 

de Dios. A sus 20 años, en 1835, Don Bosco tuvo que colaborar con la gracia de Dios y luchar para discernir su 

vocación, a fin de ver claro y llegar finalmente a la determinación de inscribirse en el seminario diocesano. 

 El final de esta época, ya ordenado sacerdote, está marcado para Don Bosco en 1846 por otra firme 

determinación: establecer el Oratorio. De tal modo que, si se quiere expresar con una sola frase el contenido vital 

de lo que Dios dispuso para la vida de Don Bosco en este período, se puede decir que Juan Bosco pasó: 

De una decisión: entrar en el Seminario, a otra decisión: establecer el Oratorio. 

 

I.  JUAN  BOSCO  SEMINARISTA. 

(Del 30 de octubre de 1835 al 26 de mayo de 1841). 

 

La vida en el seminario, en tiempos de Juan Bosco, su espiritualidad de seminarista y la experiencia de amistad con Luis 

Comollo. 

 Se concede también mucha importancia a la preparación que tuvo para su Ordenación Sacerdotal. Con bastante 

detalle también son tratadas las primeras Misas celebradas por el joven Don Bosco y se habla también del breve 

ejercicio ministerial desarrollado desde junio a noviembre de 1841. 

 

I.A  PALABRA DE DON BOSCO. 

 “Un sacerdote debe poseer todas las virtudes, sobre todo mucha caridad, mucha humildad y mucha 
castidad; una fe viva, una más ardiente caridad. ¡La fuerza del buen ejemplo! Recordemos que el sacerdote 
no va nunca solo al infierno ni al paraíso, va siempre acompañado”. 

(MBe IX, 319-320). Cf. en LENTI, p. 292. 
 

I.B  CONEXIÓN CON NUESTRAS CONSTITUCIONES. 

 Estatutos PVA  - Artículo 21. Puesto Central de la Caridad Apostólica. 

 

II.  DON  BOSCO  CULTIVANDO  SU  PRESBITERADO. 

(De 1841 a 1844). 

 

 Desde su establecimiento inicial junto a la Iglesia de san Francisco de Asís, pasando por su período de oro bajo 

el rectorado de Don Cafasso, relata el período crítico durante el episcopado de Mons. Gastaldi, llegándose hasta su 

clausura; hasta que, al final, don Giuseppe Allamano vuelve posible su resurgimiento. 

 “En primer lugar, Don Bosco encuentra en Don Cafasso al padre bueno y la guía segura que necesitaba para 

alcanzar la madurez humana. Todas las heridas y confusión que pudiera arrastrar desde su niñez, la adolescencia y la 

adultez joven fueron finalmente curadas; logró la paz de espíritu, dirección y libertad. 

 En segundo lugar, en el Convictorio, con Don Cafasso, Don Bosco consiguió ‘madurez teológica’, en el sentido 

de que encontró los medios de corregir una carencia teológica de la educación del seminario, e integrarla en un ámbito 

total del ministerio práctico sacerdotal. 

 En tercer lugar, bajo la dirección de Don Cafasso,Don Bosco alcanzó la madurez vocacional, aprendiendo a 

través de diversos ministerios sacerdotales, que lo llevó al descubrimiento de una determinada categoría de jóvenes, a 

los que personalmente se sentía llamado. Y lo que es más importante, bajo la dirección de Don Cafasso hizo una opción 

definitiva por los jóvenes. 

 Por último, con Don Cafasso vivió su primera experiencia de una verdadera y continua dirección espiritual. 

Don Bosco alcanzó la madurez espiritual. Ingresó en el camino de la vida espiritual con un nuevo espíritu. A pesar de las 

persistentes reminiscencias, fue capaz de superar el tipo de espiritualidad que se centraba en prácticas ascéticas y de 

devoción o en el miedo, y aceptar una espiritualidad basada en el amor de Dios y en la caridad pastoral hacia el prójimo, 

una espiritualidad ‘salesiana’. Así se sentaron las bases de esa espiritualidad distintiva que el Fundador incorporaría más 

tarde en las Constituciones legadas a sus hijos espirituales.” (LENTI, pp.345-346). 

 



 

Más detalles: Cf. LENTI, Cap. XIII, “El convictorio eclesiástico y D. Bosco”. 

 

II.A  PALABRA  DE  DON  BOSCO. 

 “Don Cafasso que había sido mi guía durante los últimos seis años, también fue mi director 
espiritual. Empezó por llevarme a visitar las prisiones. (Para ayudar a los jóvenes degradados en las 
cárceles) formé un plan con su asesoramiento y ayuda….” 
  

II.B  CONEXIÓN  CON  NUESTRAS  CONSTITUCIONES. 

 Estatutos PVA - Artículo 9. Servicio de Educación Cristiana 
  

Del texto de estos Artículos se subraya: 

“Trabajamos en ambientes populares y en favor de los jóvenes pobres”. “También para nosotros la evangelización y la 

catequesis son la dimensión fundamental de nuestra misión”. 

 

III.  DON  BOSCO  APÓSTOL  INCIPIENTE. 

(De 1844 a 1846). 

 

 Se relata cómo el Estado, a su manera, afrontaba el problema juvenil. Se considera, asimismo, la contribución 

de la Iglesia para resolverlo y queda incluido Don Bosco entre quienes, habiéndose dado cuenta de aquella situación se 

sintieron motivados por una nueva comprensión de la situación social y de los ambientes que ponían en riesgo a los 

jóvenes, motivación que los llevó a comprometerse por ellos. 

 Se destaca la ayuda divina mediante el “sueño vocacional de 1844”, hablándose del 1844 como “un año 

determinante”. 

 Resulta muy interesante el minucioso “reportaje” sobre las sucesivas etapas del Oratorio itinerante: en el 

Refugio de la Marquesa Barolo, en el Hospitalito de Santa Filomena, en el cementerio de Santa Cruz, un tiempo sin sitio 

fijo para las reuniones, en San Martín junto a los molinos del barrio de Borgo Dora, en la casa del P. Juan Bautista 

Moretta, en el campo de los hermanos Filippi, hasta que –finalmente– el Señor en su Providencia dispuso que, 

precisamente un domingo de Pascua, el 12 de abril de 1846, Don Bosco con sus muchachos se reunieran por primera vez 

en “aquella casa con un cobertizo” que un tal Pancracio Soave había tomado en arriendo de un tal Sr. Francisco Pinardi. 

 Ese cobertizo, la casa adyacente y una pequeña franja de terreno fueron el hogar permanente del Oratorio de 

San Francisco de Sales. 

Se resalta la crisis de salud sufrida por Don Bosco en julio de 1846 –con una escena que ha sido plasmada 

artísticamente muchas veces: Mamá Margarita con su hijo Don Juan Bosco que aún no recuperado del todo, un 3 de 

noviembre de 1846 regresa a Turín para instalarse en la casa Pinardi, decidida a compartir el trabajo de Don Bosco por 

los pobres y ser madre de los muchachos. 

 Y desde aquí, nuestro Padre y Fundador, aún convaleciente se muestra dispuesto a seguir caminando... 

 

III.A  PALABRA  DE  DON  BOSCO. 

 “Usted (Señora Marquesa) tiene dinero y encontrará fácilmente cuantos sacerdotes quiera para sus 
instituciones. No ocurre lo mismo con los chicos pobres. Si en este momento me retiro, todo acaba en humo; 
por tanto, como hasta el presente, seguiré haciendo lo que pueda en el Refugio; cesaré oficialmente en el 
cargo y me entregaré de lleno al cuidado de mis muchachos abandonados.” 
         (MO 118) Cf. LENTI, pp. 450-451. 

 

III.B  CONEXIÓN  CON  NUESTRAS  CONSTITUCIONES. 

 Estatutos PVA - Artículo 2. Los Salesianos Cooperadores, una vocación especifica en la iglesia 

 

 Hay conexión con varios más: Artículos 3; 4 

 

El Artículo 2 nos compromete, a los SDB, a ser doblemente servidores: de Cristo –que nos envía– y de los jóvenes –a 

quienes somos enviados–  para revelar el “amor-llamada” de Cristo y para suscitar el “amor-respuesta” de los jóvenes. 

 

APÉNDICE: TRES  PERSONAJES  PARA  CONOCER  MEJOR. 

 

   (*) SAN JOSÉ CAFASSO.................................................... Cf. LENTI, pp. 349 – 357 
 (**) DON JUAN COCCHI  .................................................... Cf. LENTI, pp. 405 – 408 
(***) EL TEÓLOGO JUAN BOREL........................................ Cf. LENTI, pp. 426 – 434  

 


