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—¿Es cierto que usted busca un sitio para 
montar un laboratorio? 

—Un laboratorio no: ¡un oratorio!

—Yo no sé lo que va de un oratorio a un labo-
ratorio. Lo cierto es que aquí hay un terreno. 
Venga y véalo usted mismo. Es propiedad del 
señor Francisco Pinardi, buena persona, por cier-
to. Anímese y hará un buen negocio” (M.O. 51).

La frase que encabeza este artículo no es 
una mitomanía. Mucho se ha escuchado de 
la ALEGRÍA que poseía Don Bosco y cómo ésta 
era uno de los pilares de la pedagogía sale-
siana. Se han encontrado registros en donde 
se decía al hablar de él: “cuanto más proble-
mas tiene, más contento se lo ve”. Sin embar-
go, es interesante profundizar qué tipo de 
alegría Juan experimentaba y por qué termi-
na siendo el modo de vida que les propuso 
a los jóvenes3.

3 Si se desea seguir profundizando, el libro de Pietro Braido, 
“Prevenir no reprimir”, aborda la cuestión de la pedago-
gía de la alegría y de la fiesta.

Dios favorece al hombre alegre” 
(Don Bosco)

“Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota 
que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre”1.

“Llegó el último domingo en que se me per-
mitía tener el Oratorio en el prado 2. Yo lo ocul-
taba; pero todos sabían mis preocupaciones y 
mis espinas. Al atardecer de aquel día, contem-
plaba la multitud de chiquillos que se divertían y 
consideraba la mies abundante que iba madu-
rando para el sagrado ministerio. Por lo cual, al 
verme tan solo a la hora de entregarme a ese 
trabajo, falto de operarios y agotado de fuer-
zas, en estado deplorable de salud y sin saber 
dónde poder reunir en lo sucesivo mis mucha-
chos, me sentí profundamente conturbado. Me 
retiré a un lado, me puse a pasear a solas y, qui-
zás por primera vez, me conmoví hasta llorar. 
Mientras paseaba alcé los ojos al cielo y excla-
mé: “¡Dios mío! ¿Por qué no me señalas de una 
vez el lugar en que quieres que recoja estos chi-
cos? Dámelo a conocer y dime qué he de hacer 
yo”. Terminaba esta súplica cuando llegó un 
sujeto, llamado Pancracio Soave, que me dijo 
tartamudeando: 

1 Evangelii Gaudium 84.

2 Abril de 1846.



La alegría es una opción que Juan Bosco rea-
liza para su vida. No le es fácil, sabemos des-
de dónde parte y las dificultades que encuen-
tra en su camino. Pero también sabemos que 
no es un sentimiento pasajero sino que brota 
de Dios. Es esa fuente la que vuelve a la ale-
gría permanente y auténtica.

1 Don Bosco  
también estuvo triste

Don Bosco es el santo de la alegría, no hay 
dudas que así como otros han trascendido por 
vivir a modo pleno otras cualidades, Juan será 
resaltado en su trabajo por los jóvenes y su 
gran espíritu entusiasta. “Si San Francisco san-
tificó la naturaleza y la pobreza, San Juan Bosco 
santificó el trabajo y la alegría”4. Sin embargo, 
el santo piamontés, fue -por suerte- huma-
no, por eso pasó por profundos momentos 
de tristeza y desánimo. No conocerlos es no 
conocer, a su vez, el proceso con el que des-
anudó esas instancias de pesadumbre y cómo 
las asumió interpretándolas como posibili-
dad de conocerse así mismo y descubrir la 
voz de Dios.

• Muerte de Don Calosso: Sabemos que Juan 
lo quiso como a un padre. Fue su mentor y 
modelo. El sacerdote, que había sido puen-
te cuando Antonio Bosco no quería que su 
hermano estudiase, muere repentinamen-
te5. Frente al dolor y la incertidumbre, Juan 
intuye que, además de perder a su ami-
go fiel, vuelve a estar muy lejos de su tan 
ansiado sueño. 

Hay que tener presente que, para Juan, la 
muerte de su bienhechor no era un acon-
tecimiento aislado. Fue algo muy dramáti-

4 F. Orestano en Prevenir no reprimir, p. 356 (Ver nota 1).

5 Quien le había dicho “Querido Juanito, has puesto en mi 
toda tu confianza y yo no quiero quedarme sólo en pala-
bras. Si tu hermano te trata tan cruelmente, déjalo y vente 
a vivir conmigo y tendrás un padre que te ama de veras” 
(M.O., 11) muere el 21 de noviembre de 1830 a causa 
de un ataque apoplético.

co ya que lo volvía a configurar como “huér-
fano”, porque pierde a quien se había res-
tituido como figura paterna. Como dice 
Giacomo Dacquino, al morir Don Caloso 
“experimenta aún más el dolor del abando-
no afectivo y aumenta en él aquella carencia 
de afecto con la cual había crecido debido a 
la pérdida de su padre”6. 

Frente a esto, Mamá Margarita manda a Juan 
a que pase unos días en casa de sus abue-
los en Capriglio. Allí su corazón va sanando; 
primeramente confirma, en un fuerte diá-
logo con Dios y su corazón, que no puede 
poner su confianza sólo en los hombres. A su 
vez, redescubre que siempre podrá encon-
trar alguien que lo cuide, guíe y confronte. 

La alegría pasa por reafirmar que la sole-
dad no es definitoria ni en su vida ni en la 
de nadie. Juan va rearmando su mapa afec-
tivo con otras presencias que le demues-
tran que no es solo uno quien acompaña 
sino, que en el dinamismo de la comuni-
dad, se va construyendo la historia perso-
nal: Comollo, Borel, Cafasso…

La soledad no era un absoluto y la alegría se 
desplegaba en la certeza de que no estaba 
desguarnecido; había otros junto a los cua-
les soñar. Juan sufrió mucho por la ausen-
cia de Don Calosso, pero su matriz alegre, 
después del duelo necesario, hacía que lo 
convocase a su corazón con la más grande 
de las gratitudes. 

• Y ahora, pensemos en cómo Don Bosco fue 
trabajando la frustración y el desánimo con 
el que tuvo que lidiar gran parte de su vida 
pastoral. Si volvemos a centrarnos en el diá-
logo con Francisco Soave, encontramos a 
un Don Bosco abatido que ya no puede ver 
las posibilidades que se vislumbran, inclu-
so, en la dificultad. 

Es alguien de afuera quien viene a traerle 
una buena noticia: no todo termina, hay res-
quicios que vuelven a invitar a tener espe-

6 G. Dacquino, Cap 1, p. 32.
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ranza y confianza. La alegría no tiene que 
surgir siempre de adentro; hay mediaciones 
que favorecen levantar la mirada y encon-
trar nuevos horizontes.

En la década de los cuarenta, Juan se encon-
traba atravesado por múltiples dificulta-
des. Había sido expulsado de los lugares en 
donde había intentado hacer oratorio para 
sus muchachos. También, estaba quedan-
do solo: muchos de sus colaboradores se 
habían marchado, las autoridades civiles lo 
tenían en el punto de mira por posible “revo-
lucionario”, y las eclesiásticas, no sólo no lo 
apoyaban, sino que cuestionaban que se 
llevase a los muchachos de sus (supuestas) 
parroquias de pertenencia. Todo esto exce-
día a Juan. Seguramente, sintió frustración 
y angustia: ¿A dónde llevaría a esos pobres 
jóvenes que no tenían nada ni a nadie? Sin 
embargo, Pancracio Soave7 le permite vol-
ver a encontrar el camino y entusiasmarse. 
No era lo mejor, pero era lo que necesitaba: 

“Cuando Don Bosco visitó por primera vez 
aquel local, que debía servir para su Oratorio, 
tuvo que tener mucho cuidado para no rom-
per su cabeza debido a que, por un lado, no 

7 Pancracio Soave, a su vez, le alquilaba la casa al Sr. Pinardi. 
Don Bosco arrienda por 320 liras al año un cobertizo 
alargado que sería el comienzo del oratorio definitivo.

tenía más de un metro de altura. Por pavimen-
to tenía el terreno desnudo y, cuando llovía, el 
agua penetraba por todas partes. Don Bosco 
sintió correr por entre sus pies grandes ratones 
y sobre su cabeza, revolotear no pocos mur-
ciélagos” (Juan Bautista Francesia)8. 

Sin embargo, en definitiva, era algo más 
que suficiente para no caer en la tentación 
del desánimo:

“Corrí en seguida hacia mis jovencitos. Les 
reuní alrededor y me puse a gritar: 

—¡Animo, hijos míos! Ya tenemos un Oratorio 
más seguro. Habrá iglesia, sacristía, locales 
para clases y terreno de juego. El domingo 
que viene iremos al nuevo oratorio que está 
allá, en casa Pinardi. Y con el dedo les seña-
laba el lugar. Aquellas palabras fueron acogi-
das con un entusiasmo delirante. Unos corrían 
y cantaban de alegría; otros se habían que-
dado inmóviles; algunos daban voces que 
eran más bien chillidos y aullidos, conmovi-
dos como quien experimenta una gran ale-
gría y no sabe cómo manifestarla” (M.O. 168).

Don Bosco recupera la alegría, aleja el fan-
tasma de la pesadumbre y entusiasma a 
sus jóvenes.

8 Citado en G. Dacquino, Psicología de Don Bosco, pp. 56-57.
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2 Alegría como parte  
de su método educativo

Don Bosco sabía que la alegría hablaba de 
un corazón sereno. No era sólo un momen-
to de efervescencia pasajera y sinsentido. Ya 
en su adolescencia intuía que el encuentro 
con la Buena Noticia no se compaginaba con 
un rostro triste y angustiado. Por eso, en la 
calles de Chieri, era famosa la Sociedad de la 
Alegría que él, junto con sus amigos, había 
fundado. No había muchos requisitos para 
ser parte de este grupo; simplemente había 
que ser un buen cristiano y cumplir con los 
deberes escolares y religiosos. Y lo que favo-
recía el cumplimiento de estas reglas era una 
combinación de juegos, paseos y diversiones 
que, vividas en grupo, estimulaban que los 
muchachos deseasen vivir según esos códigos.

Don Bosco, ya configurado como educa-
dor, no era un necio que no comprendiera 
la tristeza en sus oratorianos; por el contra-
rio, la habilitaba como medio necesario para 
el crecimiento9, aunque sabía que no era un 
espacio en el cual permanecer. La alegría, para 
Don Bosco, era la expansión más profunda y 
genuina del vínculo con Dios. Por eso no se 
cansaba de proponerla y motivarla: “Alegría, 
estudio y piedad. Este es el gran programa y si 
lo pones en práctica podrás vivir feliz y hacer 
mucho bien a tu alma”10.

9 Basta con nombrar cómo sostuvo y acompañó el pro-
ceso de autoconocimiento que se generó en Miguel 
Magone. Así lo narra el mismo Don Bosco en la bio-
grafía que escribe del joven de Carmagnola: “Un día le 
mandé llamar y le hablé así: “Querido Miguel, necesitaría 
que me hicieras un favor, pero no querría un rechazo (…). 
Necesitaría que por un momento me dejases ser dueño de 
tu corazón y me dijeras la razón de tu tristeza”.

10 Sugerencia que le hace a Francisco Besucco.

Todo el Oratorio era el escenario en donde 
el joven podía desplegar a través de juegos, 
cantos, aplausos, teatro, pasatiempos, adivi-
nanzas esa amplitud de creatividad y gozo. 
Para Don Bosco, la alegría era el medio a tra-
vés del cual sus muchachos encontraban un 
equilibrio sereno, alejado de cualquier tipo 
de falsa solemnidad. No se cansaba de hacer 
suya la frase de San Felipe Neri y la repetía 
constantemente a sus oratorianos: “Corred, 
saltad y divertíos cuanto queráis a su debido 
tiempo, pero no cometáis pecados”11.

3 La alegría, certeza y opción

Don Bosco tuvo la posibilidad de compa-
decerse de su historia y sus dificultades. Sin 
embargo, hizo otra elección. Interpretó, a tra-
vés de las mediaciones y de una lectura de fe 
sobre su vida, que no todo estaba dicho, que 
a Dios se le reza más con los cantos que con el 
llanto. No quería una vida solemne ni melan-
cólica. Su alegría era otra muestra más de su 
equilibrio psíquico y su resiliencia.

A su vez, hace de esta característica un ele-
mento esencial de su pedagogía: era un padre 
sereno y alegre y formaba muchachos que se 
sentían llamados a vivir de la misma manera, 
levantando la misma bandera. Les proponía 
que vivan en lo bello y lo bueno pero, de la 
mano, a la par, también en lo lúdico.

Y hoy, como agentes de pastoral que propo-
nemos el estilo salesiano, no podemos perder 
la certeza que Don Bosco nos legó: la santidad 
consistió y consiste en estar siempre alegre.  

Zamira Montaldi Buonocore

11 Bonetti en P. Braido (2003), p. 357.
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