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Rosario, 16 de agosto de 2021

A los padres y familias de nuestros alumnos
Don Bosco nació un 16 de agosto de 1815. Este es el mes de “su cumpleaños”. Por eso la carta de
este mes la quiero dedicar a él.
El hecho de que lo llamemos “Don…” viene de la costumbre italiana de dar ese tratamiento a los
sacerdotes. Su nombre completo era Juan Melchor Bosco. Entre quienes me están leyendo debe haber
quienes están más familiarizados con su historia y otros menos.
En 5to Grado
Yo tenía 10 años cuando en Salta pasé de una escuela pública al colegio salesiano. Estaba
comenzando el 5to Grado. Y en cuestión de horas ya había visto imágenes de Don Bosco por todos lados
y ya se nos proyectaban filminas con su historia, con un montón de anécdotas que convertían a ese curita
italiano en un personaje muy cercano, querible, simpático.
Tuvieron que pasar muchos años para que yo me diera cuenta de que “Don Bosco” no era solo
ese personaje histórico. Don Bosco era el que marcaba el estilo, el espíritu, el clima humano que se vivía
en el colegio. Cuando uno es chico vive muy centrado en sí mismo; con el paso del tiempo percibe mejor
lo que ha recibido, de quiénes lo ha recibido, y cómo se ha sentido tratado en ese lugar.
Y esto que destaco no se refiere solamente a los salesianos, sino también a las maestras, los
profesores, todos los que trabajaban en ese colegio. Un colegio al que sin darnos cuenta íbamos tomando
como “una segunda casa”. Por la tarde nos tenían que correr para que dejemos de jugar en el patio y
volvamos a nuestro hogar de una buena vez.
Más pobre, imposible
Juan Bosco nació a comienzos del sigo XIX, poco después de lo que se conoció como la batalla
de las naciones, que señaló el fin del gran imperio francés, y que a Italia -como a otros paises de Europala encuentra rendida, cubierta de ruinas y de huérfanos. Los campos asolados por la guerra y los pueblos
despoblados porque los más jóvenes eran reclutados para ir a la guerra.
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En ese escenario nace Juan. Y con apenas 2 años, en 1817, pierde a su padre, víctima de una
pulmonía fulminante. El que con el paso del tiempo llegó a ser como un padre para centenares de chicos,
él mismo probó el dolor de la orfandad desde muy pequeño. La guerra deja muerte, pobreza y desilusión.
Margarita Occhiena, madre de Juan y de otros dos muchachos más, debe trabajar duro para sacar
adelante ese hogar.
Dónde estaba su tesoro
En medio de esa pobreza, Don Bosco fue rico. Su riqueza, su capital, es un sueño que tuvo a los
9 años. En ese sueño tiene delante suyo a un montón de chicos, que de repente empiezan a enfrentarse
violentamente entre ellos. Eso hace que Juan también quiera intervenir a las piñas para separarlos.
Entonces, aparece Jesús que le indica que no será con golpes que logrará su cometido. Y le indica: tienes
que mostrarles la fealdad del pecado y la belleza de la virtud.
Juan enseguida deduce que en ese sueño se le está confiando una misión, una tarea. Y aún en
medio de tanta pobreza, contando con unas pocas personas providenciales que lo irán apoyando de
modo que pueda estudiar (todo un lujo!!!) llegará el día en que podrá entrar al seminario. Este es el sueño
que tironea de él. Dicen que cuando uno tiene un por qué es capaz de soportar casi cualquier cómo. En
nuestra vida podemos encontrar decenas de obstáculos, pero la clave para ir adelante está en el motor
que nos mueva, en el ideal que nos impulse.
Estando cerca
Llegó el día en que Juan Bosco fue ordenado sacerdote. Y aunque tenía ofertas de trabajo pastoral
que podían resultarle hasta más cómodas o seguras, él eligió ponerse en medio de los chicos, de los más
necesitados. Chicos y muchachos que venían del interior de Italia a la pujante ciudad de Turín. Llegaban
sin nada y sin nadie, en busca de algo para sobrevivir.
Don Bosco fue el que los reunió para jugar, para darles algo de comer, para que empezaran a
tener alguna noción de la fe y de Cristo. Y enseguida se puso a enseñarles lo que necesitaban para ir
adelante en la vida. La casa de Don Bosco fue para los chicos todo eso: parroquia, escuela, patio y casa.
Hoy en Rosario nosotros tenemos el colegio salesiano, pero la primera estructura que Don Bosco fundó
no fue precisamente un colegio; fue UNA CASA. Porque aquellos chicos lo necesitaban todo: pan,
hospedaje, educación, religión, entretenimiento, buenos amigos.
Y en medio de todo lo que ofrecía Don Bosco a sus muchachos, él estaba convencido de que algo
clave era su presencia, el estar cerca de los muchachos. Nada más lejano a Don Bosco que un comando
a control remoto. Ver cara a cara a los chicos, saber qué les pasa y qué necesitan, ponerse a la par de
ellos para mostrarles… mostarles qué? ¿mostrarles a quién?
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El mejor amigo
Para mostrarles la persona de Jesús. Aquel que vino para que tengamos vida y la tengamos en
abundancia. Aquel que es como la luz del mundo, para que no andemos en tinieblas. Aquel que confía
en cada uno y nos levanta de nuestras más profundas caídas. Don Bosco quiso ser un signo del amor
que Jesús tenía por esos chicos.
Ser discípulo de Jesús no es cumplir un reglamento por obligación. Tampoco es algo aburrido o
frustrante porque me vaya a quitar la alegría de vivir. Ese fue el acierto de Don Bosco: mostrar la belleza
de la virtud, lo bueno que es ser bueno. Ya es válido que a los chicos les mostremos que deben evitar el
mal… pero es mucho mejor si llegamos a proponerles que, además, hagan el bien, que busquen el bien.
Don Bosco fue siempre más amigo de la propuesta que de la imposición. Tenía los pies muy bien
puestos en la tierra, procurando el triple pan (el de la mesa, el de la cultura, el de la Vida) para los chicos
pero su miraba iba mucho más lejos. Se los expresó de mil maneras: Quiero verlos felices aquí en la tierra,
pero también en la eternidad.
Generó para ellos talleres de carpitenría, zapatería, imprenta y todo lo que les sirviese para
obtener un trabajo digno. Les inculcó el aprovechamiento positivo del tiempo. Y cuando se encontraba
con chicos que resultaban más difíciles, no dejaba de confiar en ese rinconcito de bondad que todo ser
humano lleva en su interior.
El próximo mes quiero volver a escribirles sobre Don Bosco. El Boletin Salesiano ha preparado un
video de pocos minutos sobre la historia de Don Bosco; les dejo el link para tener un pantallazo completo
y dinámico sobre su vida y su obra: https://www.youtube.com/watch?v=x-XyGT47ksI
Y para quienes estén interesados también, les dejo el link de la última película que se hizo sobre
su vida: https://www.gloria.tv/post/KRdTw4gWtN4z3LHYRhVNctZY9. Se las recomiendo vivamente, y
mejor aún si la ven en familia.
Invitados a confiar
Un dato que no mencioné pero que pertenece a aquel sueño tenido por Juanito a los 9 años, es
que cuando él le dice a Jesús que siente que esa misión lo puede sobrepasar, el mismo Jesús lo serena y
le promete: Yo te daré la Maestra. Y así fue. En el camino y la obra de Juan Bosco la presencia de María,
madre y maestra,ocupó siempre un lugar destacado.
Todos estamos invitados a confiar. Especialmente cuando nuestro ánimo se viene abajo o el
desafío parece superarnos.
Mi bendición a sus hogares, de todo corazón.
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