Una vida con Don Bosco
La oportunidad de ser Santos

INTRODUCCIÓN
Este es un pendiente que tengo queridos (as) hermanos (as) con todos (as) ustedes. Todo el mes de don
Bosco (enero 2011) fue para mi muy cargado de emociones y retos por asumir y enfrentar este nuevo
plan de vida y profesional que ya estoy viviendo.
Don Ángel Orsenigo nos mando día a día una lectura, oración y reflexión de la vida de Don Bosco
durante todo el mes e inclusive para la novena de enero con diferentes tópicos; les mentiría si les digo
que los leí todos día a día, no obstante debido al material tan enriquecedor me prometí enviárselos en
un formato mas amigable y compilados en una forma ordena todos esos apartados y fragmentos de la
vida de Don Bosco. Al leerlos de nuevo podemos recordar que es por eso que optamos dentro de
nuestra vocación laical, seguir sus mismos pasos, aceptar el llamado de Dios con esa espiritualidad tan
particular de este hombre que llamamos el Santo de la Juventud aun ahora ya siendo no tan jóvenes.
Gracias Don Ángel por mantenernos en sintonía y alimentarnos con la vida de nuestro Santo.
Cada fragmento es un extracto del sentimiento y pensamiento de Don Bosco, la sola lectura nos ayuda a
reflexionar y profundizar en su relación con Dios, con los muchachos y su entorno. Sus pasiones, sus
predilecciones, sus opciones y sus métodos. He titulado la lectura: Una vida con Don Bosco, porque no
puede limitarse a un mes, o un año, es un proyecto de vida que nos da la oportunidad de ser santos y
debe renovarse siempre.
Conocer a don Bosco es una de las cosas mas maravillosas que nos puede haber ocurrido, vivir y sentir
sus sueños, experimentarlo, es un camino que conduce a la santidad como lo confirma nuestro PVA
(Estatuto Art. 41) “Se comprometen responsablemente por este camino que conduce a la santidad…”
…”haciendo el bien a la juventud y las clases populares”.
La lectura y reflexión son abundantes para toda la vida… sirva pues este compendio como un material
de cabecera, apoyo a la formación individual y, para alimentar nuestra vocación laical a la que hemos
sido atraídos por Su amor misericordioso, correspondiéndolo haciendo y practicando el bien a los
demás.
Arturo Matus – Salesiano Cooperador
1. Dios en el primer Lugar
Cuando Don Bosco inició los oratorios y la escuela, mirando a los muchachos, cuidándolos como un
padre, sabía que lo primero de que tenían necesidad era de Dios.
«Debo hacer las cosas de mi Padre» es la respuesta valiente de Jesús a los doce años. María y José saben
que no es presunción, sino que verdaderamente, por encima de todo y de todos, en aquel hijo se
manifiesta la voluntad previsora de Dios y la respetan.
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Es una constante de Don Bosco el hacer todo en función del Reino que, en el lenguaje de su tiempo,
suena como «salvación de las almas». Dios está verdaderamente en el primer lugar; si no está Dios, no
está el hombre. Para Don Bosco, Dios es una certeza de fe, no parte de una metodología.
La «lección» de mamá Margarita ante un cielo estrellado precede los estudios de teología y los supera.
Dios está implantado en el robusto temple del campesino, la suya es una fe sin preguntas, una fe fuerte
con la que sabrá arrastrar de modo convincente. El compromiso hacia sus muchachos es un compromiso
que parte de la fe, y la de Don Bosco es semejante a un tajo en un mundo de cristianismo formal, es un
cuchillo que descorteza el estrato superficial que esconde y degrada la religiosidad de su tiempo.
La Iglesia es para él el camino que lleva a Dios, es camino de libertad hacia la verdad, es Dios presente
en la vida de cada día. Antes Dios, y luego todo lo demás.
Hoy, en las cambiadas condiciones culturales, en primer lugar hemos puesto la persona, desequilibrando
la escala de los valores formativos, con el peligro de desviar o, incluso, sólo enredar la centralidad que
Dios tiene en la experiencia de Don Bosco. Es evidente la fatiga que la Iglesia, llamada a educar, soporta
hoy porque se encuentra en una sociedad muda que está tentando raspar las huellas de Dios.
2. Los jóvenes en el segundo lugar
Los muchachos eran su verdadero e inmediato interés porque en ellos leía una voluntad de vivir
impedida, limitada, y su empeño fue liberarlos de las servidumbres que las pobrezas imponían.
La misión lleva a Jesús en medio de la gente.
«Eran como ovejas sin pastor»: así en los evangelios se esboza la importancia sociológica de quien entra
en relación con Él. Jesús se conmueve. Ha venido verdaderamente para los cansados y oprimidos, para
los últimos y los no considerados, por los cuales da la vida.
El lema de Don Bosco «Da mihi ánimas, caetera tolle» «Dame almas y llévate lo demás» (Sólo me
interesan las almas) nos muestra la dimensión del compromiso y de la audacia, traduciendo el abstracto
ánimas por un término correspondiente, concreto, referido a las personas y, específicamente, a los
jóvenes. “Al ánima”, un concepto que expresa el soplo de Dios creador que unifica el todo del hombre y
de la mujer, que quiere llegar no para una invasión, sino para una protección: es el núcleo vital invisible,
un tesoro en vasija de barro, punto de enganche en que la bondad es un valor que hay que conquistar,
es la marca de Dios creador en el ángulo o en el centro de cada persona. La intención concreta de Don
Bosco es sacar del nido al Dios presente en todo muchacho, buscar a los muchachos por sí mismos, para
ser conscientes del tesoro que llevan consigo, porque, distraídos o superficiales o inmaduros, no saben
poseerlo.
Sacarlo del nido en todos, con confianza, precisamente por aquella expresión que resumirá en los
últimos años el sentido de todo su vivir: «Basta que sean jóvenes para amarles », para que yo tenga un
movimiento de conmoción y de simpatía por ustedes, y por ustedes hacer de todo para su bien. Una
confianza sobrenatural: todo en Don Bosco habla de Dios, mientras a nosotros nos parece que el cúmulo
de trabajo que tuvo que desarrollar no le dejó el tiempo y la posibilidad de hacerlo.
En los jóvenes Don Bosco ve a un Dios que amar y que lo llama, por esto, sí, ama a los jóvenes, pero
sobre todo a Dios que está en ellos.
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3. Jóvenes sin esperanza: un cuadro inquietante
Pero el mal tiene un fuerte gancho en la indiferencia y en la injusticia.
Don Bosco ve el abatimiento de los muchachos que andan por la calle, a merced de quien pueda
aprovecharse de ellos.
«Venida mí todos los que estáis cansados y oprimidos y yo os aliviaré». Jesús incluso va al encuentro de
la gente, no la espera. Una mujer ha implorado de Jesús las migajas para su hijita. A la gente le basta
poco para vivir con dignidad, pero si falta también ese poco, la vida es sólo fatiga. A muchos pobres el
pan parecerá demasiado, buscarán las migajas.
Apenas sacerdote, Don Bosco debe a don Cafasso, responsable de la formación de los sacerdotes
jóvenes, la invitación para salir a los caminos: «Ve y mira a tu alrededor». La respuesta está en una
pregunta:
«¿Quién se cuida de estos jóvenes?». De los muchachos con quienes jugaba el domingo en el pueblo
ofreciéndoles un esparcimiento y la invitación a una oración; ahora, adulto, ve la cruda realidad en el
caos turinés de las obras y de los talleres, en las humillaciones y en la explotación y, desanimado por
este espectáculo, encuentra un motivo imperioso para actuar: no dejar que a los muchachos se les
roben sus pequeños sueños, que están aplastados por los intereses de los patronos. Adelantándose a
don Milani (fundador de escuelas y granjas) con la formación profesional, las comunidades terapéuticas,
etc., se les acerca y los acoge, les quita la tosquedad y les da instrucción con escuelas de gramática y de
hacer cuentas, los prepara para el trabajo con talleres, y sobre todo pasa a verlos en sus trabajos
mientras estipula contratos justos para ellos.
Le preocupa la dignidad de los muchachos, pero también la pizca de felicidad que les es debida, y
mientras los educa en los deberes de la vida y en la solidaridad, igualmente los educa en los derechos
que les corresponden: el respeto, la honradez o la justicia, para él realizables en aquella visión de
conjunto que tiene a Dios como punto de origen de la vida. De la oferta inicial, de adherirse al grupo de
compromiso, pasa al compromiso por su humanización.
4. Hacia los jóvenes pobres
Don Bosco sabe que ser pobres significa tener necesidad. Aun confiando a sus jóvenes a Dios y a
María, los toma a su cargo haciéndose para ellos el hombre de la confianza y de la Providencia.
Dios Padre no abandona a nadie. Dice Jesús: «Mirad los lirios del campo y los pájaros del cielo: no
siembran, no siegan y no les falta nada. ¿No sucederá lo mismo con mayor razón a los hombres? ¡No os
afanéis, tened confianza!».
Los muchachos a los que Don Bosco se acerca y de los que se ve rodeado son pobres, cada uno por sus
motivos. Van a él por una necesidad no de cualquier cosa, sino de aquel todo que se puede resumir
como atención personal. Don Bosco sabe que, aun necesitando trabajo, comida, una cama, un cuidado
para su persona, y sobre todo una persona que ponga a su disposición el propio tiempo aún mínimo
pero con simpatía, van buscando un sacerdote que les escuche y les dé confianza. Las pobrezas son
tantas, cada una lleva un desgarro y una desesperación, lleva soledad; y el poder contar con alguien es
alivio y fuerza, es riqueza. Son muchachos rudos, que hay que desbastar*, y se acerca a ellos, con
aquella paciencia fuerte y persuasiva, pero sin ringorrangos*, que él sabe que posee.
Una mañana, buscando a uno, encuentra a 7 u 8 amontonados en una estancia miserable: ¿cómo
pueden crecer honestos y en el amor de Dios en aquellas condiciones? Ve en sus rostros una invitación,
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una invocación, y Don Bosco no pierde la ocasión: los muchachos le ofrecen su vida en una desgarrada
bandeja de papel invitándole a tomarla en su mano y a darle la vuelta, a darle un futuro. Sabe que están
a merced de todos, solos, y ellos saben que la fuerza de los brazos no es suficiente. «¿Qué quedará de
ellos una vez sean exprimidos? ‐se pregunta‐. Debo impedirlo a toda costa».
5. Una esperanza para los jóvenes: la educación
Recogiendo la diversidad que el mundo juvenil le ofrece, pone el acento sobre el objetivo esencial al
que se dedicará con empeño.
En el intrincado mundo religioso hebreo Jesús sintetiza en el mandamiento del amor a Dios y del amor al
prójimo la ley del creyente. Él la vive en plena libertad y enseña a amar como personas libres.
Las «buenas noches» eran la despedida de la jornada que Don Bosco, después de la oración, daba a sus
muchachos antes de que fueran a dormir. Un pensamiento, generalmente breve, una enseñanza corta,
como si pusiese una pieza conclusiva a la construcción de su sentido de vida.
«Mis queridos hijos, tengo que decirles algo que me preocupa. Veo que ustedes me escuchan y se fían
de mí y esto me anima, porque cada vez me dedico más a ustedes. No sólo quiero que no les falte un
plato de sopa y un pedazo de chorizo, sino que tengan un trabajo para prepararse a afrontar la vida,
pero sobre todo me preocupa que ustedes salven su alma con una vida vivida decorosamente. Y el
secreto es éste:
1) ser humanamente honrados, respetuosos los unos con los otros y con las normas sociales, solidarios
en la ayuda fraterna, cumplir bien sus deberes de estudio o de trabajo, observar las reglas de la buena
educación;
2) vivir en la presencia de Dios, porque Dios existe y si lo desean está con ustedes, cercano, dentro de
ustedes, amigo y guía.
Esto me preocupa. Éste es el secreto para una vida serena en la que las cargas, inevitables, son más
ligeras, sobre todo porque el Señor les ayuda a llevarlas.
Les hablo así porque les quiero mucho».
Los jóvenes tenían todas las noches una breve idea para reflexionar. A Don Bosco no le gustaba perder
el tiempo con largas charlas.
6. El pecado es el enemigo
Don Bosco sabe lo que quiere, sabe que el mal obra una perdición no sólo final, sino aquí. Su amor por
los jóvenes pasa a través de la lucha contra el pecado que los mancha humana y espiritualmente.
Jesús llora sobre Jerusalén: la ciudad santa se ha convertido en la ciudad de la religión oportunista y de la
negación de la Palabra profética. Llora. Pero su intención es llevar a casa las ovejas perdidas de Israel.
Precisamente a través de su vida ofrecida.
«Pecado» es una palabra del lenguaje antiguo, desclasado*. Hoy preferimos hablar de límite, de
fragilidad, de trasgresión*, como si un nombre bastase para modificar el problema del obstáculo a la
santidad o lo hiciese menos desagradable; al contrario que Don Bosco, que lo toma en su sentido real y
lo llama por su nombre. Don Bosco en su obrar revela una determinación casi de mercenario, de Dios se
entiende, y no concede tregua a su lucha contra el mal: parecerá excesivo, como una manía, pero pone
de relieve la resolución que está en su intención, consciente de la ruina que produce.
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De muchacho, con sus compañeros, luego de adulto y sacerdote con otra visión de las cosas, con la lente
justa de aumento que le pone bajo los ojos también el aspecto deletéreo* y ruinoso del vivir, su firmeza
se cambia a intransigencia cuando el pecado da lugar al escándalo. «La muerte, pero no el pecado» de
Santo Domingo Savio expresa la cumbre del proyecto educativo puesto en acto, de cuya lucha contra el
pecado es el punto de partida.
Sabemos que en los primeros caóticos domingos de oratorio Don Bosco se apresura a confesar, es decir,
a unir la bondad simpática que acoge a los jóvenes y comparte con ellos el tiempo para la escucha y el
juego, con la bondad de Dios que los ama a través del perdón. «Vete y no peques más»: es la alegría que
siente al mandar a los jóvenes a la vida para afrontarla con confianza.
7. La sexualidad (un discurso riguroso)
Si el compromiso por los jóvenes es inicialmente para librarlos de situaciones precarias y humillantes
de pobreza, en seguida siente como un deber defenderlos del desorden moral en que pueden
tropezar.
Jesús pone como medida del amor al prójimo el amor hacia uno mismo. Con toda seguridad no se refiere
a vanidad o frivolidad, sino que manda a la bienaventuranza:
«Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios».
El respeto del cuerpo es reconocer la belleza como don de Dios que llama a una conducción limpia de la
vida.
En el 1800 no se habla de sexualidad; la cultura del tiempo lo evita encerrando la palabra misma en la
esfera de lo privado, cubriéndola de pudores verdaderos o falsos, por lo que Don Bosco educador tiene
que afrontar los problemas de los muchachos, sobre todo en el confesionario o en las «buenas noches»,
por medio de signos alusivos o enseñanzas morales tomadas de lejos.
Don Bosco busca una educación humana integral fundada en el equilibrio de la relación entre alma y
cuerpo, anticipando sin saberlo el concepto de persona. Por esto, se propondrá como guía seguro del
camino de sus muchachos, los ayudará con la presencia de asistentes que están cerca de ellos, les abren
el camino y acompañan hacia los encuentros preparados, dotándolos de aquellos valores que hacen de
un muchacho un hombre consciente: el respeto de sí y de los demás, la solidaridad y el amor de amistad
de donde brota el amor de sentimiento.
El respeto del propio cuerpo y del cuerpo de los demás es signo de madurez y equilibrio: el otro soy yo y,
con mayor razón, a su debido tiempo, la otra soy yo.
8. La muerte
Don Bosco asiste impotente a la disminución de los muchachos por falta de medicinas, debilidades
endémicas, o mala nutrición.
La muerte, que fluye bajo los ojos de todos, se hace tema de reflexión sobre la vida: la muerte es para
el cielo.
«Estén preparados... la muerte llega como un ladrón... ».
Lo trágico de la muerte Jesús lo mitiga representándolo con la imagen de las bodas y de la fiesta: es el
paso a la vida. Afirmará esta novedad con su resurrección, la victoria sobre la muerte.
Uno de los estupores que sorprende a quien se acerca a la compleja y extremamente sencilla
personalidad de Don Bosco es su familiaridad con la muerte, no sólo en su relación como adulto
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creyente, sino cómo con modales desenvueltos trata de ella con sus muchachos. Además de un
pensamiento racional que une vida y muerte, es precisamente la provisionalidad del vivir, la muerte
joven que llama con frecuencia a la puerta del oratorio, la que exige una palabra clara, iluminante,
aunque desagradable.
Don Bosco, humanamente impotente frente a las matanzas causadas por la tuberculosis y las pulmonías,
está preocupado por la salvación de sus muchachos y también de su serenidad: habla de la muerte no
para angustiarlos, sino para ponerlos frente a una vida que debe afrontarse con responsabilidad y con
toda la confianza posible, porque el tiempo corre y no está en nuestras manos.
Sonriendo, como para desdramatizar, dice: «Vivamos como si éste fuese el último día... hagamos las
cosas hermosas y justas que querríamos haber hecho... ¡y hoy una raja* de chorizo en el desayuno para
animarse!». En realidad Don Bosco no piensa en la muerte, sino en el paraíso que está detrás. Con la
medida del paraíso invita a valorar las justas opciones cotidianas.
9. Confesión y comunión
En sus casas, Don Bosco todos los días ofrece un servicio de perdón y alimento espiritual. A la
fragilidad de los muchachos responde con la oferta de la amistad de Dios. Conjuga los grandes temas:
la libertad y la gracia.
«El reino de Dios es de los violentos...», es decir, de los que luchan contra el mal, no lo quieren sufrir, no
se resignan, sino, al contrario, lo combaten con todos los medios.
Jesús se hace guía en esta violencia positiva y se ofrece como compañero seguro de viaje.
En la confesión y comunión Don Bosco sabe, por la experiencia lo que va haciendo con sus muchachos,
que hay condiciones para vivir en el equilibrio sereno necesario, capaz de producir confianza incluso
ante las derrotas que la vida produce, capaz de recuperar el valor y la estima de sí, capaz de
reemprender el camino de llegar a ser adultos conociendo las fatigas y las dificultades sin el veneno del
pesimismo y de la derrota.
Don Bosco sabe que la confesión lleva al perdón de Jesucristo, que ha amado hasta darse a sí mismo
sobre una cruz de expiación por los pecados de todos, y que la comunión es también Jesucristo que se
hace comida y alimento, es decir, fuerza para sostener la batalla de la vida.
Don Bosco sabe que el hombre se construye en el esfuerzo y en la libertad donde nada se puede
imponer, pero la fragilidad que subyace a esta construcción exige una manutención ordinaria.
Don Bosco sabe que el pecado puede ser forzado a desaparecer, no sólo por la voluntad, sino por la
intervención de la gracia de Dios. Y entonces se aleja con decisión.
10. La santidad, decididamente
Don Bosco no oculta a los muchachos su objetivo, es decir, querer y pedirles lo mejor para estar
humanamente dentro de un camino de perfección propio de ellos. Apunta a lo alto, sin miedo.
«Sean santos como santo es su Padre que está en los cielos».
Jesús, aun viendo a la gente poniendo los ojos en blanco por la fatiga de ser aún sólo simplemente
hombres y mujeres, repite insistentemente esta invitación.
Santidad significa vivir con la mirada apuntando más allá del horizonte.
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Don Bosco sabe que la palabra santidad puede ser abstracta y, sobre todo, que a sus muchachos puede
no decir nada absolutamente, o incluso resultar dura y casi ponerse a la defensiva. Pero sabe también
cómo dar la vuelta a la tortilla, presentar esta meta con los instrumentos propios de la adolescencia.
Revoluciona el terreno de base: no una ascética mortificante, sino la alegría, el gozo. La santidad no
tiene nada que hacer con las caras largas, sino que es impulso y fervor, condición favorable para vivir no
forzadamente, sino con conocimiento y simpatía, el propio compromiso de estudio y trabajo, de
obediencia a reglas que contribuyen a establecer relaciones de respeto, de solidaridad, de preparación
para el futuro. La santidad es un espíritu, un modo de vivir orientado; tiene en cuenta la fragilidad
juvenil, combate la resignación, prospera en la confianza y en la esperanza.
Don Bosco sabe que no puede ser un resultado inmediato, pero estimula a través de etapas intermedias,
pequeños pasos, metas alcanzables, hacia la posible santidad juvenil que es una santidad cotidiana,
fidelidad consciente y gozosa a Dios y a una vida honrada.
11. Juana María Rúa. Las mamás
Don Bosco tiene necesidad de mamás para sus muchachos huérfanos o alejados de casa. Su mamá,
Margarita, es la primera. A su muerte pide a la mamá de don Miguel Rúa que ocupe su puesto.
Muchas mujeres seguían a Jesús y lo atendían en sus necesidades.
Marta y María lo acogen con frecuencia en su casa y le ofrecen momentos de pausa.
La mujer en los evangelios no pasa inadvertida, sus funciones son consideradas según las urgencias a
que responden.
En la sociedad de la época la mujer es visible como esposa y como madre, administradora de las
dinámicas familiares, ángel del hogar, es decir la «sierva» de casa. No tiene funciones autónomas
propias, no tiene voz en capítulo, pero es el alma espiritual y concreta que unifica la familia.
Don Bosco tiene necesidad de una mamá para sus muchachos. Primero lo pide a la suya, luego, a la
muerte de ella, a la madre de don Rúa, uno de los primeros jóvenes clérigos comprometidos con él para
compartir la aventura educativa. Luego serán muchas otras. Mujeres que tienen corazón y ojo práctico
sobre todo, como María en Caná.
Don Bosco sabe que frente a ciertas nostalgias nocturnas de sus muchachos, con ojos lúcidos y rostros
tristes en ciertos momentos, hace falta una madre que no sólo remiende los pantalones y prepare la
sopa, sino que sepa hacer una caricia, decir una palabra.
Don Bosco quiere hacer, lo mejor posible, de los colegios una casa donde la disciplina, que justamente
mantiene un orden de vida, esté endulzada por una mirada y por una sonrisa familiar. Aun en la sombra,
son las madres, serán las hermanas quienes mitiguen la rigidez de una vida de varones.
12. De Turín... al mundo
Casi desde el principio Don Bosco se mueve valientemente más allá de los confines conocidos: no son
los lugares los que le interesan, sino los muchachos. A su modo recorre el pueblo global.
Jesús manda a los discípulos a recorrer el mundo en busca de la gente perdida para decir que hay una
esperanza, una salvación, que Dios no ha abandonado a nadie y no hace diferencias. Los manda al
mundo por cuenta del Padre a ofrecer una mano tendida, sólo para agarrarla.
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Es hermoso volver con el pensamiento y verificar el camino que Don Bosco hizo, precisamente camino
de zapatos gastados, de paradas involuntarias, de viajes extenuantes en tren, de cansancios calculados a
peso, pero también de una confianza enorme sostenida por los signos de Dios.
Cuánto se mueve Don Bosco para encontrar un oratorio donde acoger a sus muchachos, pero tal vez no
logramos imaginar la tenacidad intrépida frente a un mundo, incluso religioso, que le mira como si fuese
un loco, ¡pobrecito!
Pero él está decidido; tiene el temple del campesino piamontés. Se fía de Dios y en María pone su
confianza. No mira alrededor, no hace cuentas ni con el dinero que no existe y ni siquiera del qué dirán
los demás, sino que procede con decisión. Desde muchacho, en las plazas del pueblo ha hecho ver que
la alegría y el Padre Nuestro pueden ir de la mano.
En sus viajes se da cuenta de que también en la diversidad de culturas y religiones hay un vínculo de
caridad que puede llegar a ser gran carretera de circunvalación de unidad para hacer de los muchachos
hombres preparados para el mañana. Del primer viaje misionero a América del Sur (1875), el mundo
está detrás de la esquina. La suya es una fe gozosa, la fe entusiasta que nos quiere para los jóvenes.
13. Dios tiene un sueño: desde siempre
La historia es de Dios, y es la historia de la salvación. En ella cada uno tiene su propio puesto. Juanito
Bosco es como el conejito feliz y entusiasta que sale de la casita de Dios para la salvación de los
jóvenes.
“«Sígueme» es la palabra que Jesús, con libertad, fantasía y confianza siembra en medio de la gente. La
misión realizada definitivamente hace unos 2000 años se prolonga en el tiempo. Jesús sigue llamando y
espera respuestas generosas”.
Turín, 5 de junio de 1841. Juan Bosco se postra en tierra delante del altar, en la capilla del arzobispado,
para recibir la consagración sacerdotal. Tiene 26 años. Tiene confianza: tendido totalmente en el suelo
da gracias y se compromete delante de Dios, mientras las visiones retrospectivas lo colocan en los
lugares de la infancia donde frecuentaba las escuelas.
Son recuerdos de kilómetros recorridos con alegría porque ya se dedica al servicio de Dios y a los
jóvenes, su opción preferencial, aunque todavía el cómo no está claro del todo. Desde pequeño ha
seguido el curso de aquel río calcáreo que le invade la vida, es decir, la vocación, y no tiene dudas
porque se ha entregado a ella con pasión, la ha protegido y amado como cosa preciosa. Encuentra
muchos «maestros» que le acompañan, pero la mirada de Mamá Margarita es el juicio y el estímulo más
consultado.
El Obispo lo «marca»: será sacerdote sobre las cenizas no apagadas de la Revolución francesa, en la
exaltación de los poderes fuertes salidos del congreso de Viena y en la voluntad de la revolución que
está en el aire; sacerdote entusiasta a quien el ser sacerdote no causará nunca fastidio u obstáculo;
sacerdote que no estará encerrado en un despacho; sacerdote que «perderá» horas delante del sagrario
y otro tanto en la calle para acercarse a los muchachos, y entretenerse con ellos en los patios y talleres.
En aquel momento todavía no lo sabe, pero Jesús le sonríe con gratitud y María lo toma por la mano.
14. La política del Padre Nuestro
Don Bosco tiene necesidad de todos, se hace amigo de cuantos creen en su proyecto educativo, pero
no acepta lazos ideológicos incorrectos y no se presta a juegos políticos de interés.
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Cuando Jesús, suplicado, enseña a rezar, no se detiene en el modo, sino que mira sobre todo al
contenido: cuando reces, bendice a Dios que es Padre, y tú, hijo, haz verdadera esta paternidad
ofreciendo justicia (el pan para todos) y haciendo verdad (venciendo la tentación).
Don Bosco no está a sueldo de nadie; sin embargo, en su vida se ha acercado a políticos de todos los
partidos, ricos de familias nobles, ricos de la burguesía empresarial que está naciendo, tantas personas
de quienes tenía necesidad para llevar adelante su «revolución» educativa: a ellos ha pedido ayuda
motivando angustiosamente sus demandas.
Censurado o interrogado sobre una multitud de iniciativas no reducibles a esquemas o partidos, Don
Bosco profesa que sostiene la política del Padre Nuestro, es decir, de Dios Padre y del pan cotidiano.
Una vez más la respuesta manifiesta plenamente los objetivos que se ha prefijado: colocar a Dios en la
centralidad de la educación, y al mismo tiempo para una instancia bíblica a la que es sensible y para una
lectura no formal de la realidad de sus muchachos, proclamar y luchar por la justicia.
Don Bosco se mantendrá libre de los «juegos» en tantos coloquios con ministros y gente del aparato,
por una parte preocupados de su popularidad, y por otra empeñados en ponerlo de su parte. No cederá,
a costa de perdernos, sino que dará a cada uno la oportunidad de participar en la implantación de la
obra que va creciendo.
Don Bosco es una persona inteligente y astuta: sabe moverse en el mundo, también en el poco fiable de
la política, colándole estampitas y permaneciendo él mismo.
Nos enseña que el bien no es derechas ni de izquierdas.
15. El Papa
En un confuso momento político, Don Bosco dentro de una Italia fraccionada no considera Roma
como capital del Estado pontificio, sino como la sede del sucesor de Pedro, punto de unidad de la fe
de la iglesia.
"Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia».
Jesús concede a Pedro la autoridad que le hace responsable y garante del anuncio permanente de
salvación en el mundo.
Parecería que la Iglesia, más que Cristo, fuera elemento de contradicción. En efecto, la sociedad
masónica del 800 apunta a desbaratar la Iglesia precisamente como continuadora de la presencia de
Cristo en el mundo. Diana de esta campaña difamatoria es el Papa que la representa y la hace visible.
Don Bosco enseña a sus muchachos a amar al Papa, no tanto al Papa Pío IX, del momento, sino en
realidad la institución que en sí es garante del poder espiritual concedido a Pedro por Jesucristo mismo.
La Iglesia es la oferta continua y segura de la salvación por medio de la Palabra que custodia y anuncia y
de los sacramentos que la encarnan.
Don Bosco pasa por encima de las vicisitudes humanas, sabe que el pecado está también en la Iglesia,
que también las personas de iglesia son imperfectas y expuestas, que es tentación obstinarse en
contradicciones de las que no se sale: se ama la Iglesia, por la Iglesia se reza, en la Iglesia se está al
reparo porque «las puertas del infierno no prevalecerán». El Papa es la frágil figura imagen de una
seguridad que se funda en la omnipotente garantía de Dios.
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16. Una iglesia visible, en el centro
«Hic domus mea, inde gloria mea» «Aquí está mi casa, de aquí saldrá mi gloria» es la frase esculpida
que Don Bosco pone en el frontispicio de sus iglesias, corazón de todo el compromiso oratoriano.
El frecuentar la sinagoga marca la importancia que Jesús da a la estructura en sí como punto de
referencia concreto para la vida de fe de los creyentes y lugar privilegiado del encuentro con Dios.
El patio y la iglesia, la vida en su desarrollo humano y en su relación con Dios, todo en Don Bosco habla
de búsqueda de equilibrio, de amalgama de realidades aparentemente distantes, de encuentro no sólo
de fe y razón entre sí, sino también de diversión y tiempo libre. No son elementos irreconciliables, sino
factores de la experiencia donde se desata y crece el misterio de cada muchacho, y donde se revela el
secreto del vivir: en aquel espacio y en aquel tiempo actúa la salvación del Señor por sus muchachos.
Desde la capilla Pinardi a la iglesia de San Francisco de Sales y a la basílica de María Auxiliadora, a
medida que el oratorio crece, adquiere un espacio correspondiente con la presencia de los «dueños de
casa», Jesús y María.
La iglesia es el lugar privilegiado de su presencia, por lo cual en el proyecto de Don Bosco ella tendrá
siempre una presencia de centralidad reconocida donde los salesianos adquieren lo necesario para
cargar las baterías y donde los jóvenes aprenden en la oración a darse cuenta de cuánto los ama Dios y,
por tanto, a reforzar su vida con esta certeza.
Así, en el oratorio han crecido en la santidad no sólo Domingo Savio, sino también muchachos como
Miguel Magone, un líder de golfillos y Francisco Besucco, tímido y fuerte hijo de la montaña. En el cariño
de Dios, Don Bosco pone la primera piedra de su obra.
17. El trabajo
El conocimiento de los muchachos pone a Don Bosco en la situación de comprender que no todos
están hechos para estudiar. Para éstos instituye los talleres para el aprendizaje de los oficios.
El trabajador es personaje corriente y apreciado en las parábolas de Jesús.
El obrero "es digno de su paga» porque el trabajo es la base del sustento para la vida.
El obrero es el moderador oficial de justicia en la vida cotidiana.
El obrero fiel es la seguridad de la hacienda del patrón.
Don Bosco es un hombre que toma decisiones. Procede con grandes intuiciones, las racionaliza, pero las
valora y completa a través de la oración. Los talleres, luego escuelas profesionales, son la opción,
verdadera apuesta, que crea en función de los muchachos inadaptados para un camino de estudio.
No los considera nunca de segunda clase, no serán nunca los paria de la comunidad, porque sabiendo
que todo muchacho puede realizar su vida sólo sobre la base de las cualidades de que dispone, inventa
para ellos no un trabajo cualquiera, sino la escuela de los oficios en que, junto a la manualidad, coloca
un mínimo de cultura indispensable para afrontar con conocimiento el mundo del trabajo.
Irán a hacer el aprendizaje después de un tiempo de adiestramiento práctico con el fin de prepararlos
para la manualidad exigida, pero también después de enriquecerlos con una formación humana
esencial. Don Bosco quiere que tengan los instrumentos para adiestrarse en las opciones de vida con
dignidad y no estén en peligro de explotación. En 1851 firma el primer contrato de trabajo para jóvenes
aprendices.
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18. La escuela
El problema real para los muchachos es la inserción en un futuro digno y productivo para el cual la
escuela es indispensable. Don Bosco lo cree e invierte en ello: es el único modo para que sus
muchachos salgan de la condición inferior en que se encuentran.
Jesús dedica mucho de su tiempo a la enseñanza y la gente corre a escucharlo porque tiene palabras
cargadas de significado para la vida. No divaga, habla con autoridad y los evangelios son reveladores de
un mensaje humano que sobrepasa toda sabiduría conocida.
Don Bosco sabe que debe pedir a sus muchachos un elevado empeño por el estudio porque intuye, en
un mundo que todavía no es consciente, que la instrucción es el binario dispuesto para llevar a un
umbral de autonomía libre y consciente a sus muchachos «provinciales», a posibilidades ya no
condicionadas por una pobreza invasora, permanente y mortificante. No busca una instrucción
cualquiera, sino una escuela «formativa»: si dar a sus muchachos lo último para una profesionalidad
respetada y reconocida es básico, también lo es modelar la persona con una propuesta humana y
cristiana que actúe desde dentro del estudio y lleve a un nivel alto de conciencia.
Don Bosco instituye una escuela fuertemente orientada hacia el hombre religioso, donde el sentimiento
de Dios es indicativo de la perfección que forja al hombre: de esta opción está seguro por los efectos
provenientes de su sistema educativo, que ha roto con la rigidez escolástica precedente, liberando a los
muchachos hacia nuevos horizontes.
19. Sistema Preventivo
Don Bosco presenta un proyecto de educación de los muchachos que antes de ponerlo por escrito, lo
ha construido y lo ha experimentado personalmente.
Desde el principio de la misión Jesús tiene un único anuncio esencial: «El reino de Dios está cerca;
convertíos y creed esta buena noticia».
Es la palabra para la gente que encuentra dificultad para vivir en la esperanza, es la palabra que
predispone a una escucha nueva.
«¿Quién se ocupará de estos miserables?». La pregunta es para Don Bosco angustiosa en el momento
en que, en los primeros años de sacerdocio, tiene varias ocasiones con don Cafasso de entrar en la
cárcel y encontrar allí a jóvenes que por robos y violencia están cumpliendo su pena. La desesperación
que ve en ellos les quita la serenidad, debe hacer algo para que la cárcel no sea la casa nefasta que va a
arruinar el resto de la vida, más aún para que precisamente no lleguen a la cárcel.
«Educación» es la palabra que le da vueltas como un remolino, que le estimula a moverse, es como una
centrifugadora, porque se conmueve al verlos: aquellos muchachos le parecen buenos en sus rostros,
que se van afeando.
Educar, sí, ¿pero cómo? Ofrecer libertad y alegría, hacerles entrar en la pedagogía de Dios que los ama,
hacerles sentirse hijos. Hacer comprender el sentido de una libertad no degenerada sino constructiva, la
belleza de la vida en sí, aún en la dificultad.
Una palabra se repite: prevención, jugar con anticipación sobre el mal que discurre por el mundo, que
causa destrozos, ponerlos en alerta, proteger sus años juveniles en los que se forma el carácter. Tres
palabras esenciales van mezclándose como un buen plato abastecido para formar juntos la obra maestra
de sabiduría educativa que Don Bosco llamará «Sistema Preventivo». Las palabras clave son: razón,
religión y cariño.
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•

Amor – Cariño

Toda persona tiene necesidad de ser amada, con mayor razón el muchacho que está preparándose
para el futuro, porque toda persona es fruto de un acto de amor de Dios. Don Bosco lleva a los
muchachos una sonrisa que está impregnada de aquel amor y quiere que lo sepan.
«¡Cuánto tenía que amarlo!» dicen de Jesús que llora por el amigo Lázaro. La mirada sobre la gente que
tanto subrayan los evangelistas debía ser comunicativa de una conmoción que parte de lo profundo.
El sentimiento es cosa buena, es la palabra del corazón.
Que los muchachos se sientan amados, dice Don Bosco, no debe ser un deseo, sino una realidad. La
atención cordial que tiene para cada muchacho, sin distinción entre tunantes y virtuosos, ricos y pobres,
se mueve en el gran cauce del amor de Dios para quien amar es «caridad educativa», traducción en
términos humanos del modo de Dios que es «lento a la ira, rico de misericordia, etc.». Y busca el bien de
todos porque es un amor que no es fin de sí mismo, sino salvación.
Infinitas cosas que despachar, siempre en movimiento, pero frente a los muchachos Don Bosco se
detiene, habla, se informa, aconseja, hace un poco de camino con ellos, los escucha, tiene la frase
expedita y simpática: un cariño concreto, sin montón de flores sentimentales, que va derecha al corazón
de los muchachos y a sus problemas. El respeto que tiene por ellos elimina la llamada sonrisa funcional,
o representación teatral de teatro, la astucia maliciosa que se aprovecha de las personas.
Ama los dones que Dios ha puesto en ellos, sabiendo mirar a los muchachos a partir de lo bueno que
tienen, valorizándolo. Cuando llama a los primeros jóvenes a ser salesianos colaboradores suyos, en su
propuesta la estima y la confianza: los ha mirado con afecto, ha entrado en lo profundo, ha captado su
«normalidad» y la ha valorizado llevándolos a creer en sí mismos, con alegría.
•

Religión

Sin Dios no hay educación humana completa. Don Bosco no tiene dudas: la fe es como el cauce de un
río, el trazado de vida para el alma. Con el término religión indica los componentes de la vida
espiritual.
Jesús, con frecuencia, desaparece para retirarse a orar; más que gestos particularmente comprometidos,
alza los ojos hacia el cielo y reza. La unión con el Padre es el alma de su obrar: él y el Padre son una sola
cosa.
El amor de Dios empuja a Don Bosco en su aventura educativa, hace todo por el Señor (lo repetirá
continuamente), al Señor confía sus muchachos consciente de su insuficiencia a pesar del amor grande y
respetuoso (razón) que les da, el Dios a quien reza remodela en el crecer y madurar la vida del hombre y
de la mujer, la oración del corazón es el alma de todo su obrar.
El oratorio es ante todo lugar en el que se «reza». Tantos coloquios con sus jóvenes los concluye con un
Avemaría no formal, sino consciente de que el misterio humano tiene su revelación en el misterio de
Dios; la confesión y la comunión son las señales y las pilastras de la educación, estaciones de partida y
de abastecimiento; la Biblia (entonces llamada Historia Sagrada) es Dios que habla en la historia humana
y marca su camino.
Dios está en el primer lugar no sólo en su convicción personal, sino que para Don Bosco es principio
básico al que la misma razón mira y del que el cariño está impregnado. «Como vamos al comedor, así
vamos a la iglesia»; si pan y chorizo dan fuerza al cuerpo, la misa nutre el espíritu y ambos no son
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facultativos. Luego Don Bosco, confía a la religión la eficacia de aquel mirar adelante que es la meta final
(el paraíso), término último del camino humano. «Os quiero en el paraíso a todos conmigo».
•

Razón

La recuperación humana de la razón como cualidad superior, don de Dios, hace de Don Bosco un
moderno capaz de separarse de preconceptos y de llenar de valor la libertad del hombre y de la
mujer.
Jesús tiene «pasajes» racionalmente precisos.
«Si yo puedo decir a este paralítico levántate y camina, y él se levanta y camina, ¿no podré tal vez
también decirle se te perdonan tus pecados?,».
Es uno de los razonamientos impecables de los que Jesús se sirve en sus relaciones con los fariseos.
«Razón» es una palabra valiente para pronunciarse en voz baja en el mundo religioso del 1800, porque
la memoria de una facinerosa Revolución francesa con la exaltación de la «diosa razón» quema todavía.
Don Bosco valiente y libremente recupera su valor positivo, colocándola dentro de su método educativo
fundado sobre la libertad que es don de Dios desde la creación y, por tanto, constitutiva de toda
persona.
La razón, dice Don Bosco, es el instrumento lógico para «motivar» los síes y los noes, las opciones
pequeñas y grandes, individuar una respuesta a los porqués cotidianos. La razón es llevar al muchacho a
sacar de su experiencia una valoración crítica y a buscar el equilibrio con los grandes valores de que está
dotado, responsabilidad y solidaridad, cultura y conciencia, deberes y derechos.
El muchacho que crece, materia informe y confusa, necesita una presencia amiga (cariño) y sana
(religión) para aclararse y aclararla: el uso de la razón es para él riqueza y no fuente de extravío, es
baluarte que lo protege de enredos, emociones y chantajes de los demás.
Don Bosco tiene un fuerte sentido del valor humano, sabe que el muchacho es ante todo un hombre en
construcción y, como tal, ha de ser estimulado a encontrarse con todo el bagaje* de quien debe ser
consciente, condición para crecer en la madurez.
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