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En una pequeña aldea

							E

l 16 de agosto de 1815, en
I Becchi, una pequeña aldea del Piamonte, en el norte de Italia, nació Juan Bosco.
Iba a dedicar su vida a ayudar a los jóvenes pobres, a educarlos, a señalarles el
buen camino, a darles oficios para que pudieran vivir con dignidad, a enseñarles
a hablar con Dios.
En 1934, el Papa Pío XI lo declararía santo, y en 1989 el Papa Juan Pablo II
le daría el título de Padre y Maestro de la Juventud. Pero hay que ir paso a paso.
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Margarita, una mujer fuerte y dulce

							E

s una casa muy humilde,
está en una colina, rodeada de viñedos y bosques. Es un día de verano, y una
campesina, Margarita Occhiena, tiene en sus brazos a su segundo hijo, Juan, que
acaba de nacer. Lo está mirando su hermanito, José, de dos años. Un poco más
apartado está su hermanastro Antonio, que tiene ya siete años.
Margarita es una mujer de inmensa fuerza, con ideas claras y corazón limpio,
muy devota de Nuestra Señora. Va a tener que ponerse al frente de la familia porque, dos años después de que nazca Juan, se muere Francisco, su marido.
«Te has quedado sin padre», le dijo Margarita a su pequeño Juan, y esas palabras serán su primer recuerdo. Estaban dichas con un dolor inmenso, pero el
niño no sabía aún qué significaban. Lloró con ella.
Fue un año terrible, en que el frío y la sequía destruyeron las cosechas del Piamonte, y el hambre entró en todas las casas. Margarita ya no tenía nada para dar
de comer a sus hijos, pero no se acobardó. Francisco, su marido, antes de morir
le dijo que tuviera confianza en Dios. Y ella así lo hizo.
Para poder comer, mató el ternero que le quedaba como última reserva, y se
puso a trabajar. En la casa, en el campo. Limpiando, cocinando. Labraba la tierra,
sembraba, segaba. Cavaba, quitaba las hierbas de los viñedos, vendimiaba. Tenía
manos duras para el trabajo, pero suaves para cuidar y acariciar a sus hijos. Era
firme y dulce.
«Dios te ve», le decía a cada uno de sus hijos. Juan supo aprender muy bien la
lección de esa campesina, una mujer humilde, trabajadora, digna.
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El sueño que nunca olvidará

							J

uan tiene nueve años y una no-

che sueña algo que siempre recordará.
Está junto a su casa, en un amplio espacio donde un grupo de muchachos
juegan. Unos se ríen, otros se pelean y blasfeman. Al oír esas malas palabras que
dicen contra Dios, trata de hacerlos callar insultándolos y dándoles puñetazos.
Aparece entonces un Hombre venerable, vestido noblemente. Su cara es tan
luminosa que no la puede mirar fijamente. Llama a Juan por su nombre y le dice:
—No a golpes, sino dulcemente y con la caridad tendrás que ganarte a estos
amigos tuyos. Ponte a enseñarles lo feo que es obrar mal y lo hermoso que es ser
bueno.
A Juan le parece imposible lo que le manda hacer, ¡es un pobre niño! Pero ve
cómo los muchachos dejan de pelearse y rodean al Hombre maravilloso.
—Lo lograrás siendo obediente y aprendiendo la ciencia —le dice el Hombre.
—¿Y cómo aprenderé la ciencia? —le pregunta el niño.
—Yo te daré la Maestra para que la aprendas.
Y Juan, asombrado, le pregunta quién es él.
—Soy el Hijo de Aquella a quien tu madre saluda tres veces al día.
En ese momento, junto al Hombre, vio a una Señora de aspecto majestuoso.
Su manto brillaba como el sol.
De repente, al mirar a su alrededor, ya no había muchachos, ¡sino carneros,
perros, gatos, osos y otros animales salvajes!
—Mira el campo donde tienes que trabajar. Hazte humilde, pero fuerte. Ahora verás lo que les pasa a estos animales. Tú tienes que hacer lo mismo con mis
hijos.
Ya no eran animales feroces, sino mansos cabritos que se acercaban al Hombre
y a la Señora y les mostraban su alegría por verlos.
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Juan empezó a llorar porque no entendía qué sentido tenía lo que estaba viendo y pidió ayuda a la Señora. Ella le puso la mano en la cabeza y le dijo:
—Cuando llegue el momento, lo entenderás todo.
Y se despertó.
Enseguida fue a contar el sueño a sus hermanos, que se rieron de él, a su madre y a su abuela paterna. Y cada uno lo interpretó a su modo:
—Serás pastor —le dijo su hermano José.
—No. Serás capitán de bandoleros —replicó Antonio.
—¿Y si quisiera decir que vas a ser sacerdote? —le dijo su madre.
—¡No hagas caso de los sueños! —cerró la discusión la abuela.
Mamá Margarita había entendido muy bien que ese sueño estaba señalando un
camino a su hijo. Y Juan, también. No lo olvidaría nunca.
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