
DON 

BOSCO 

Con mucha razón se conside
ra a Don Sosco o San Juan Sos
co el santo patrón de los'jóvenes. 
Su vida, santa y ejemplar, la con
sagró entera a la educación y 
protección de muchachos po
bres y desamparados. 

San Juan Sosco nació en 1815 
en ,un caserío de Italia llamado 
Becchi. Sus-padres eran campe
sinos sencillos. Su padre murió , 
cuando Juan tenía dos años. Su 
madre, Margarita, era una mujer 
fuerte, trabajadora, alegr� y piadosa. Les inculcó a sus hijos el 
amor a Dios y la devoción a la Virgen. También los enseñó a 
trabajar. Desde pequeño Juanito aprendió a barrer; desgranar las 
mazorcas, hornear el pan y cuidar las vacas. 

Cuando tenía nueve años, Juan Sosco tuvo un sueño. Soñó 
qu� estaba rodeado de niños que gritaban y blasfemaban. Como 
él no quería que ofendieran a Dios, los atacó a golpes y puntapiés. 
Entonces apareció un Señor y ·1e dijo: "No con golpes, Juanito, no 
con golpes, sino con mansedumbre y caridad los harás tus ami
gos". También le dijo: "Yo soy el hijo de aquella Señora a quien tu 
mamá te enseñó a invocar". Enseguida apareció una Señora ador
nada con un manto muy hermoso y le dijo: "Esto deberás hacer 
con mis hijos". Juanito notó que los niños que se comportaban 
como animalillos salvajes, se conv�rtían en mansos corderillos. 

Desde ese momento, Juan Sosco comprendió que su misión 
era forma� almas. Empezó llevando a otros muchachos de paseo 
los domingos. Rezaban el rosario y les explicaba el sermón que 
había oído por la mañana. Además los entretenía con maromas 
y actos de magia. De mil maneras luchaba por cumplir la misión 
que Dios y la Virgen le habían encomendado. 

A los 16 años entró al seminario para hacer estudios de· 
sacerdocio. Era tan pobre, que el alcalce del pueblo le regaló el 
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sombrero, el cura la chaqueta, uno de los vecinos el abrigo y 
otro vecino un par de zapatos. Tiempo después lo mandaron 
al seminario de Turín .. En ese tiempo la ciudad de Turín crecía 
rápidamenté. Se construían calles, puentes y edificios. Muchas 
personas llegaban a Turín con la esperanza de conseguir tra
bajo. Pero la vida en la ciudad era cara. Muchos jóvenes obreros 
vivían amontonados en sótanos. Otros vagaban por las calles, 
muertos de hambre, sin poder conseguir trabajo. Al poco tiempo 
iban a parar a los reformatorios. Ali í se amontonaban mucha
chos de entre 12 y 18 años, harapientos y llenos de parásitos. 

El 8 de diciembre de 1841, un joven obrero llegó a la sacristía 
en busca de ayuda, pero fue echado a palos por el sacristán. 
Se puede deci� que ahí comenzó la gran tarea de Don Bosco. 
Mandó a llamar al muchacho y así supo que se llamaba Barto
lomé Garelli y que no sabía leer ni escribir. Le daba pena ir a 
la escuela, porque se burlarían de él. Don Bosco le ofreció 
enseñarle y ahí mismo le dio la primera clase. Le pidió que 
regresara el domingo siguiente pero que no llegara solo. En 
efecto, Garelli llegó con seis compañeros. En unas semanas 
fueron treinta, a los pocos meses ochenta y después pasaban 
de cien. Así durante tres años, la vida de Don Bosco estuvo 
repartida entre sus propios estudios y su trabajo con los jóvenes. 

Al terminar sus estudios, Don Bosco trabajó como ayudante 
del capellán en un albergue. El capellán le facilitó el local para 
continuar- sus reuniones con los jóvenes. Como ya llegaban 
casi 200 muchachos, la dueña les prestó un edificio que había 
al lado. Pero Don Bosco seguía el lema de San Felipe Néri: 
"den libertad de saltar, correr y alborotar a placer". Y los mucha
chos, con ganas de divertirse, hacían daños. Eso disgustó a 
la señora. Y Don Bosco no tuvo más remedio que hacer sus 
reuniones en plena calle. Así ambulante permaneció casi un 
año. Cada domingo anunciaba el nuevo lugar del Oratorio, que 
era el nombre que daba a sus reuniones. 

En esta casa nació Don Bosco 

hace 173 años. 
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Su madre Margarita fue su principal colaboradora. 

Don Sosco jamás perdió la f�. 
A menudo decía: "Con·struire
mos grandes edificios, con am
plios patios. Abriremos escuelas, 
montaremos talleres y recogere
mos muchísimos niños". Algu
nos amigos, al oírle hablar así, 
movían la cabeza con tristeza. 

Un domingo un hombre le dijo 
que en un barrio alquilaban un 
galerón. Don Sosco fue a cono
cerlo. Era un galerón de madera, 

con todo el techo agujereado. Pero el dueño prometió acondicio
narlo mejor para el domingo siguiente. El domingo 12 de abril de 
1846 bendijo Don Sosco el galerón transformado en capilla. Lo 
bautizó con el nombre de San Francisco de Sales. 

A los muchachos más prometedores, Don Sosco les daba cla
ses por la noche, para que después ellos fueran maestros de lo� 
nuevos que iban llegando al Oratorio. Para que hubiera material 
de estudio, escribió una Historia Sagrada, un libro de medidas y 
otros libros escolares. Visitaba las cárceles, organizaba recolectas, 
pedía ayuda por todas partes y recibía gran cantidad de cartas 
y de visitas. Durante la semana, andaba kilómetros por las calles 
de Turín, buscando trabajo para un joven o una limosna para 
continuar su obra. Cuando ya recibía como a 700 muchachos en 
su Oratorio, pidió a su madre Margarita que le ayudara. Para 
acomodarla, alquiló unos cuartos muy pobres a la par del galerón. 

Una noche, Don Sosco encontró a media docena de jóvenes 
vagabundos que no tenían dónde dormir. Entonces los llevó a 
su casa a dormir. A la mañana siguiente se habían ido, lleván
dose las cobijas. Pero no se desanimó por esto: poco después 
llevó a .la casa a un peón de albañil, al que había encontrado, 
bajo un aguacero, sin albergue, dinero, ni trabajo. Márg�rita le 
dio de cenar y lo sentó junto al fuego para que se secara. Y 
·después llegaron otros muchachos. Don Sosco se vio obligado
a alquilar otros cuartos. Finalmente compró la casa, pidiendo. 
ayudas y haciendo mil sacrificios. Pronto llenó la casa con 30 
aprendices. Don Sosco les buscaba trabajo y les daba sustento 
y educación. Pero ante todo les dio una vida familia.r pobre, pero 
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llena de afect6 y alegría. Por la mañana, salían los muchachos 
con un panecillo para su trabajo. Volvían al mediodía para la 
comida fuerte, que casi siempre preparaba y servía·el mismo 
Don Sosco,·con'un delantal encima de la sotana. Margarita les 
arreglaba la ropa y ellos la llamaban· "Mamá Margarita". Sin 
embargo, Don Sosco comprendió que tenían que aprender bien 
un oficio. Si no volverían a las calles y a las malas compañías. 
Por eso, decidió construir sus propios talleres. Los primeros 
fueron talleres de zapatería y sastrería. Después abrió talleres 
de encuadernación, carpintería, tipografía,. herrería y librería. 
¡Y resultaron magnífic�s escuelas de artes y oficios! 

Tanto en el Oratorio, como en el hospedaje y en _los talleres, 
Don Sosco, usó siempre lo que él llamaba la amabilidad del 
educador. El sostenía que el educador debía tener dulzura, 
mansedumbre, caridad benigna Y.paciente, que es "la que gana 
el corazón de los jóvenes". Claro que también exigía disciplina. 
Pero una disciplina como la que se da en las familias armonio
sas, donde las cosas se hacen con cariño y se ven con respeto. 

San Juan Sosco dedicó su santidad a los muchachos pobres 
y abandonados. A ellos les dio su inteligencia, su trabajo, su 
corazón y su vida: �ste gran amigo de la juventud murió el 31 
de enero de 1888 en la ciudad de Turín. Y este año se conme
mora el Centenario de su muerte. 

Un viejo galerón fue acondiciona
do para Instalar allí el Oratorio. 

Lo que contamos en el artículo es apenas una parte de la gran obra de Don Bosco. También fue él quien 
promovió la devoción de María como Auxiliadora de los cristianos. Fundó la orden de los Salesianos. Con la 
ayuda de Santa María Mazzarello fundó la congregación de las Hijas de María Auxiliadora. También formó el 
movimiento de Cooperadores Salesi•nos. Construyó iglesias enormes, como la de María Auxiliadora en Turín 
y la del Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Publicó almanaques y periódicos, así como libros de enseñanza 
y de religión. Compuso obras. de teatro para jóvenes. Envió misioneros a la Patagonla. Realizó milagros que 
todavía se comentan con admiración y devoción. El Papa Pío Once dijo de él: "En su vida lo sobrenatural casi 
se convirtió en natural y lo oxtraordlnarlo en ordinario". 
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