
Juan Bosco en el instituto de Chieri

Desde el caserío de I Becchi, a principios de noviem-
bre de 1831, con 16 años, Juan Bosco llega a la 
pequeña ciudad de Chieri. Es un campesino, un 
muchacho maduro y responsable, curtido y habi-
tuado al trabajo, la fatiga y el sacrificio. Los tra-
bajos del campo desde la niñez y la precaria situa-
ción familiar le han impedido frecuentar normal-
mente la escuela.
Ahora, su madre ha decidido mandarlo al instituto 
público de Chieri. Ha pedido ayuda a algunos fami-
liares y vecinos. Pero el mismo Juan está dispues-
to a estudiar y trabajar para mantenerse, pagar al 
menos en parte la pensión, la matrícula escolar y 
los libros. En los cuatro años de su permanencia 
en Chieri se aloja en cuatro lugares distintos. Del 
1831 al 1833 está en casa de Lucía Pianta; realiza 
algunas tareas domésticas y da clases de repaso al 
hijo de la señora. Después, durante algún tiempo 
se desplaza al establo de un panadero y le cuida 
la yegua. Pasa luego a vivir con el propietario de 
una cafetería y pastelería, sirviendo a los clientes y 
haciendo la limpieza del local. El último curso es 
acogido por el sastre Tomás Cumino.
Durante estos cuatro años se centra de lleno en los 
estudios. Tiene que recuperar años de escuela per-

didos y colmar las lagunas culturales. Estudia gra-
mática, humanidades y retórica. Lee mucho, tanto 
a los autores clásicos como a los italianos, y llega a 
una buena cultura humanística. Poco antes de cum-
plir los 18 años, recibe la confirmación.
Es un joven alegre, que fácilmente establece relacio-
nes y amistades. Entre los compañeros es siempre 
un líder. Lo siguen y admiran. Con ellos inicia un 
grupo, que llama Sociedad de la Alegría. Entre sus 
fines: “evitar toda palabra y toda acción que desdi-
ga de un buen cristiano” y ser “exactos en el cum-
plimiento de los deberes escolares y religiosos”. Y 
como seña de identidad, alegría, diversión, amistad.
Una vez terminados los cursos en el instituto, lle-
ga para él el momento de la decisión. Tras años de 
fatigas y sacrificios no tiene duda sobre su opción 
vocacional. Las dificultades son otras, sobre todo, 
económicas. Por primera vez, consulta con el sacer-
dote José Cafasso, que le indica el camino del semi-
nario, donde ingresa en noviembre de 1835 para 
prepararse a la ordenación sacerdotal, que marca 
su vida de entrega generosa a Dios y a los jóvenes 
más pobres y abandonados como destinatarios de 
su misión pastoral.
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