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UN MAESTRO DIFERENTE
Te invito esta mañana a leer estas palabras escritas por Don Bosco, acerca de
sus recuerdos cuando visitaba la cárcel de Turín, repleta de jóvenes
delincuentes.
“Me horroricé al contemplar cantidad de muchachos, de doce a dieciocho años,
sanos y robustos y con una gran inteligencia.
Sin embargo, estaban allí sin hacer nada, atormentados por los insectos,
hambrientos y con el corazón vacío.
Me di cuenta también de que algunos volvían a las cárceles porque estaban
abandonados a sí mismos y era el único sitio donde cobijarse.
¿Quién sabe? - decía yo para mí - si estos muchachos tuvieran fuera un amigo
que se preocupase de ellos y les enseñase, a lo mejor no irían tantos a la
cárcel”.
A partir de esta experiencia, Don Bosco decidió crear un hogar donde enseñar
a cada joven algún oficio y darles unos estudios con los que ganarse la vida y
construir un futuro. Les enseñó a respetarse a sí mismos y a que los jefes les
respetaran.
Hoy su tarea de maestro continúa en cada una de las personas que forman la
Familia Salesiana.
Podemos terminar esta noche dando gracias:
Te damos gracias, Señor,
por Don Bosco.
Un maestro de corazón grande,
preocupado por cada joven necesitado.
Te damos gracias, Señor,
porque Don Bosco supo mostrar a la sociedad
que los jóvenes son el futuro del mundo.
Te damos gracias, Señor,
porque hoy hay personas
que continúan la tarea que Tú
le diste a Don Bosco:
educar a los jóvenes
y anunciarles el evangelio.
Te damos gracias, Señor,
por Don Bosco.
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UN PADRE EN LAS CALLES
Cuando en la ciudad de Turín, a finales del siglo XIX, cientos de jóvenes se
acercaban para trabajar en las fábricas, para huir de la miseria, para buscarse
una vida mejor...y sus sueños se acababan con la explotación laboral, muchas
horas de trabajo y poco sueldo, palizas por errores en el puesto de trabajo,
despidos por cualquier excusa, trabajos con un riesgo enorme... tanto que
algunos perdían la vida... sólo la calle se convertía en el lugar donde
desahogarse: por medio de la violencia, del robo, de la bebida, la prostitución...
En la calle los encontró Don Bosco. En la calle y en la cárcel.
Tenía otras muchas posibilidades donde trabajar como cura: colegios donde le
pagarían bien y no le faltaría de nada, familias privilegiadas, parroquias donde
hacer carrera...
Pero él eligió la calle y a esos jóvenes. Los que no tenían nada. Muchos de
ellos ni siquiera familia, porque eran huérfanos o porque habían huido. Sintió
que Dios le enviaba entre ellos y que entre ellos podría encontrar y servir a
Dios.
Y pronto Don Bosco se convirtió en un padre para ellos. Un padre de corazón
tierno y fuerte ... ternura, porque les faltaba cariño ... fuerte, porque necesitaba
recoger tanto sufrimiento y dolor Un padre de corazón acogedor y realista ...
acogedor, porque les quería tal y como eran ... realista, porque les preparaba
para la vida
Un padre de corazón misericordioso y exigente ... misericordioso, para darles
mil y una oportunidades ... exigente para ayudarles a descubrir que madurar en
la vida supone esfuerzo, responsabilidad y trabajo sacrificado.
Un padre de corazón apasionado por Dios y por los jóvenes.
Un padre... eso fue Don Bosco para aquellos jóvenes, no muy diferentes a
muchos jóvenes que hoy viven en nuestras ciudades... en nuestro mundo.
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UN AMIGO CON ARTE PARA HACER AMIGOS
Don Bosco no tuvo ningún miedo de tratar a los jóvenes con cariño. A pesar de
que, en sus tiempos, la mayoría de los curas permanecían distantes a los
gamberros de las calles.
Pero es que, además del cariño, Don Bosco añadió algo: la posibilidad de
convertirse en amigo de cada uno de ellos, porque ellos eran queridos como
amigos.
Ya desde sus primeros años, una de sus cualidades fue la de estar entre sus
vecinos del barrio contando historias y preparando entretenimientos; se hizo
amigo de sus compañeros de escuela la ciudad de Chieri, con los cuales fundó
la "Sociedad de la Alegría"; amigo de los compañeros más débiles, a los que
defendía incluso a golpes; amigo de compañeros judíos, siempre
discriminados...
Y este arte continuará también en Don Bosco al hacerse adulto, para poder
atender a los jóvenes.
Se hizo amigo de curas, políticos, vendedores, gente culta, gente humilde... ...
y, sobre todo, de cada uno de los chavales que encontraba por la calle e
invitaba al oratorio.
Don Bosco solía hacer esta recomendación "Que todos aquellos con los que
hables cada día, se conviertan en tus amigos (Don Bosco)
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CONSUMIDO DE TANTO DAR LUZ
Consumido por ir recogiendo jóvenes por las calles, desgastado por ir pidiendo
y mendigando por ellos, entregado en horas de oración y trabajo...
Don Bosco murió completamente desgastado, sin guardarse para sí ni un
segundo, ni una moneda...
Nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Quiso asegurarse de que, al morir,
tenía los bolsillos vacíos. Como una vela ya gastada, consumida para dar luz a
todos los de su alrededor, moría el 31 de enero de 1888.
Su única riqueza.... Jesús.
Su tesoro.... los jóvenes.
Su herencia.... una forma de educar basada en el Evangelio
Su futuro... nosotros... tú y yo
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¿SABÉIS LO QUE QUERÍA DON BOSCO?
De una carta escrita por Don Bosco con el corazón encogido, con emoción y
cariño... hoy os ofrezco un fragmento para que lo leamos como si nos la
escribieran a nosotros y para nuestros grupos, nuestras parroquias, nuestras
familias, nuestras comunidades, colegios... Ahí va:
"¿Sabéis qué es lo que desea de vosotros este pobre anciano que ha
consumido toda su vida por sus queridos jóvenes? Pues solamente que,
teniendo en cuenta las diferencias, vuelvan a florecer los días felices del
antiguo oratorio.
Los días del cariño y la confianza entre jóvenes y educadores; los días en que
se respetaban y se querían, como verdaderos amigos de Jesús; los días de los
corazones abiertos con sencillez y dulzura, los días del amor gratuito y de la
verdadera alegría para todos.
Necesito continuar alegre dándome la esperanza y vuestra palabra de que vais
a hacer todo lo que deseo, porque es lo que más os conviene".
Don Bosco. Roma, 10 de mayo de 1884
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