
Domingo Savio nace el 2 de abril de 1842. A los 
12 años conoce a don Bosco y llega al oratorio 
de Valdocco como alumno interno. Muere ape-
nas tres años después, el 9 de marzo de 1857, 
un mes antes de cumplir los 15 años. El papa 
Pío XII lo declara santo en 1954. Es 
el primer santo de 15 años.

Una noche, la víspera de su santo, don 
Bosco sonriendo dijo a los muchachos 
del Oratorio: “Mañana queréis hacer-
me una gran fiesta. Os lo agradezco y, 
por mi parte, quisiera haceros el rega-
lo que deseéis. Escribidlo en un papel. 
No soy rico, pero si no me pedís el 
Palacio Real, haré todo lo posible por 
contentaros”.

Muchas y muy curiosas y extrañas fue-
ron las peticiones y los deseos expresa-
dos por los muchachos. Domingo Savio 
escribió en un pequeño papel simple-
mente cuatro palabras: “Ayúdeme a 
hacerme santo”. Es el deseo que ya en 
otras ocasiones y de diferentes mane-
ras le había comunicado.

Don Bosco tomó en serio la petición, 
lo llamó y le dijo: “Cuando tu mamá 
hace una tarta, emplea una receta que 
indica los distintos ingredientes que 
debe mezclar: harina, azúcar, huevos, 
leche… Para hacerse santo, se necesi-
ta también una receta, y yo te la voy a 
regalar. Está formada por tres ingre-
dientes, que es necesario mezclar bien. 
El primero es la alegría. Lo que te tur-
ba y te quita la paz no agrada a Dios. 
Aléjalo de ti. El segundo es tu deber de estu-
dio y de oración: atención en clase, empeño en 
el estudio, rezar con gusto cuando tienes que 
hacerlo. El tercero es hacer el bien a los demás: 
ayuda a tus compañeros siempre que te necesi-
ten, aunque te cueste”.

Esta es la receta de la santidad que le regaló don 
Bosco. Domingo pensó en ello. Y desde aquel 
día procuró ser exacto en el cumplimiento de 
sus deberes, aplicarse con ahínco al estudio, 
ayudar a los compañeros, ser un apóstol entre 

ellos, y estar siempre muy alegre. Así se forjó 
la santidad de un muchacho, a quien, desde su 
muerte, don Bosco ponía siempre como mode-
lo y ejemplo a sus mismos compañeros.
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