
16 de agosto de 2015. Una fecha 
que a muchos aún no les dirá nada. 
Posiblemente a raíz de la publicación 
de estas columnas algunos amables 
lectores tengan a bien anotarla en 
su agenda. Otros ya la tenemos des-
de hace meses. Exactamente desde 
que don Pascual Chávez Villa-
nueva, Rector Mayor y Superior 
General de la Congregación Sale-
siana, diera el pistoletazo de salida 
de un trienio de preparación de cara 
al doscientos aniversario del naci-
miento de san Juan Bosco, un ya 
lejano 16 de agosto de 1815.

Permítaseme un paréntesis, antes de 
proseguir. Don Pascual Chávez visitó 
en mayo de 2009 las ciudades de 
La Línea y Algeciras, en un afectuo-
so gesto de reconocimiento a ambas 
poblaciones por la acogida que los 
hijos de Don Bosco habían tenido 
durante los últimos cincuenta y se-
tenta y cinco años, respectivamente. 
En sendos homenajes, las dos cor-
poraciones municipales reconocie-
ron públicamente, en la persona 
del noveno sucesor de Don Bosco, 
el servicio que los salesianos habían 
prestado y siguen prestando en la 
vida educativa, social, cultural y reli-
giosa de las dos ciudades de la Ba-
hía. Cierro paréntesis y vuelvo sobre 
el argumento.

Como decía, en una reciente carta 
dirigida a toda la Familia Salesiana 
y al vasto movimiento de admirado-
res que la Obra Salesiana tiene por 

cualquier rincón de los cinco conti-
nentes, Don Pascual ha sugerido un 
camino de preparación para cele-
brar con intensidad este bicentena-
rio salesiano. Para este primer año, 
2011-2012, el Rector Mayor propo-
ne conocer la “historia de Don Bos-
co y de su entorno, de su figura, de 
su experiencia de vida, de sus opcio-
nes […] Durante este primer año de 
preparación debemos proponernos 
un camino sistemático de estudio y 
asimilación de Don Bosco. Han des-
aparecido ya las generaciones de 
los que habían conocido a Don Bos-
co o que estuvieron en contacto con 
sus primeros testigos. Es necesario 
por eso beber en las fuentes y en los 
estudios sobre Don Bosco, para pro-
fundizar ante todo en su figura.” Por 
eso, dice Don Pascual en otro lugar, 
es preciso “un estudio histórico en 
que no hay ningún rechazo apriorís-
tico de las valiosísimas y respetabilí-
simas imágenes del Don Bosco que 
generaciones de salesianos, Hijas 
de María Auxiliadora, salesianos 
cooperadores y demás miembros 
de la Familia Salesiana han tenido, 
del Don Bosco que ellos han cono-
cido y amado, pero es y debe ser 
la presentación y reelaboración de 
una imagen de Don Bosco que sea 
actual, hable al mundo de hoy, se 
valga de un lenguaje renovado.”

Y concluye: “El estudio de Don Bos-
co es la condición para poder co-
municar su carisma y proponer su 
actualidad. Sin conocimiento no 

puede nacer amor, imitación e in-
vocación; sólo el amor, además, 
impulsa al conocimiento. Se trata, 
pues, de un conocimiento que nace 
del amor y conduce al amor: un co-
nocimiento afectivo.”

Con tal finalidad, y gracias a la bue-
na predisposición de la Dirección de 
este diario, periódicamente tendre-
mos oportunidad de dar a conocer 
al gran público la figura de Juan 
Bosco, santo en el seno de la Iglesia 
Católica y también, por qué no, uno 
de los grandes personajes de la his-
toria de la humanidad, más allá de 
creencias y confesiones. A este pro-
pósito, siempre quedará grabada en 
mármol la frase del líder comunista 
chino Mao Tse Tung: “Honrarás a 
Juan Bosco, que se ocupó de los hu-
mildes y educó a los obreros”.

Para los dos cursos siguientes que-
darán por descubrir y conocer la 
pedagogía de Don Bosco, que tan 
buenos y abundantes frutos dio en el 
Turín del siglo XIX como sigue dan-
do en estas tierras del sur de Europa 
a comienzos del XXI, por un lado. 
Por otro, la espiritualidad del san-
to turinés, posiblemente una gran 
desconocida, que se ha traducido 
a lo largo de estos dos siglos en 
una nómina de ocho santos y cien-
to dieciséis beatos –muchos de ellos 
mártires de la persecución religiosa 
del siglo XX en España– además de 
otros muchos Venerables y Siervos 
de Dios. Y junto a ellos, los miles, 
millones de jóvenes que han apren-
dido en las aulas, talleres y patios 
y ser “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos” en la vida cotidiana, y 
a hacer del lema “Siempre alegres” 
un camino seguro de santidad.

Conocer
la historia



Los expertos no se ponen de acuer-
do, en estos tiempos convulsos en 
los que tantos cuestionan los mode-
los de vida y familia tradicionales, 
sobre la oportunidad de que un niño 
sea enriquecido en su crecimiento y 
maduración por los aportes singu-
lares y complementarios del varón y 
de la mujer. Y posiblemente, porque 
en una época en que hablar acerca 
de ciertos temas en un determinado 
sentido resulta políticamente inco-
rrecto,  prefiero callar ahora y de-
jar el debate mientras me tomo una 
cañita con los amigos en el paseo 
marítimo mientras discutimos si es 
mejor o es peor que un crío crezca 
con mamá y papá, sólo con mamá, 
o con “progenitor A” y “progenitor 
B”, como ya aparece en los formu-
larios del Registro Civil.

El asunto me sirve de excusa para 
presentar a una familia. La de Juan 
Bosco. Y que el mismísimo Don 
Bosco me perdone el atrevimiento, si 
afirmo que a la suya la catalogaría-
mos hoy como una familia monopa-
rental. Al menos desde que a los dos 
años se quedó sin padre, como él 
mismo afirma en su “autobiografía”, 
las Memorias del Oratorio de San 
Francisco de Sales: “Sólo recuerdo, 
y es el primer hecho de la vida del 
que guardo mi memoria, que todos 
salían de la habitación del difunto y 
que yo quería permanecer en ella a 
toda costa.  –Ven, Juanín; ven con-
migo –repetía mi afligida madre. Ya 
no tienes padre.”

Desde la muerte del padre, Fran-
cisco, la figura de la madre, Mamá 
Margarita, cobró un protagonis-
mo inmenso. Ella fue la auténtica 
forjadora del carácter del niño Juan 
Bosco, su verdadera educadora, la 
mejor catequista. Hace dos veranos, 
en la plaza principal de Capriglio, el 
pueblecito piamontés que vio nacer 
a Mamá Margarita en 1788, más de 
quinientos jóvenes españoles, fran-
ceses y portugueses escuchábamos 
las palabras del salesiano José Mi-
guel Núñez, quien ensalzaba así 
la figura de esta campesina pobre 
y analfabeta: “A mí me parece que 
es hermoso pensar que Mamá Mar-
garita es el regazo donde se acuna 
la Familia Salesiana; que Don Bosco 
es lo que es, y fue lo que fue, en la 
escuela de Mamá Margarita.”

Una escuela en la que se enseñaba 
a vivir agradecidos con lo poco que 
se tenía. Y además, a ser hospita-
larios y generosos con los que aun 
tenían menos. No fueron pocas las 
veces que Mamá Margarita daba un 
plato de polenta –masa de cereal 
cocida, plato único de los pobres– 
a los que se acercaban a la casita 
natal de I Becchi. En otra ocasión 
de penuria extrema, haciendo uso 
de su propia versión del “A grandes 
males, grandes remedios”, Mamá 
Margarita bajó a sacrificar el terne-
ro que quedaba en la cuadra. “Un 
hecho arriesgado –comenta un au-
tor– pues el ternero era el ‘seguro’ 
de la familia.”

Una escuela donde se enseñaba a 
ver al buen Dios en las cosas más 
sencillas de cada día, en el trinar de 
los pájaros y en la noche estrella-
da. Solía decir a Antonio, José y 
Juan, sus tres hijos: “Fue Dios quien 
creó el mundo y puso allá arriba 
tantas estrellas”, o “¡Qué de cosas 
bonitas ha hecho Dios para noso-
tros!” Y cuando las cosas se po-
nían cuesta arriba, y el granizo ha-
bía arruinado la cosecha entera, la 
mamma les ayudaba a reflexionar: 
“El Señor nos lo dio, el Señor nos lo 
quitó. Él sabrá por qué.” Una visión 
sobrenatural de la existencia, tan 
propia de los más humildes, y que 
nosotros, tan imbuidos de ciencia y 
de conocimiento, hemos desprecia-
do. Cómo me agrada, cada sábado 
tarde o cada domingo, ver algunas 
familias que acuden al completo a 
misa: padre y madre, con todos los 
hijos, incluso en edad adolescente; 
a veces también los abuelos… Así, 
desde casa, los hijos aprenden un 
verdadero gusto por “las cosas de 
Dios” si lo ven en sus padres. Como 
de nuevo haría hoy sin dudar Mamá 
Margarita.

El próximo domingo hablaremos de 
las condiciones en que vivían estos 
campesinos piamonteses. Y en algu-
na futura entrega, nos volveremos a 
topar con ella, en 1846: un acto de 
heroicidad, el de esta mujer, al de-
jar todo lo que había sido su vida, y 
acompañar a su joven hijo sacerdo-
te a la ciudad, para hacer de madre 
de aquellos zarrapastrosos y ladron-
zuelos sin madre, padre ni perrito 
que les ladrase.

Al principio,
era la madre


