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El valor de la Amistad 

en Don Bosco  
 

Por Aldo Giraudo 

 

 

Don Bosco, en la narración de las Memorias del Oratorio, nos insinúa claramente que los ele-

mentos constitutivos de su Oratorio son un hecho recibido, un don venido de Dios a lo largo 

de la experiencia de su vida, de las personas que fue encontrando y de las situaciones vividas. 

 

Al inicio de la autobiografía señala una clave interpretativa: “dar a conocer la forma en que 

Dios mismo ha guiado cada cosa en cada tiempo”1. Esto nos permitirá interpretar las muchas 

páginas dedicadas en las Memorias a los cuatro años de asistencia a la escuela pública en 

Chieri como una relectura de las experiencias juveniles que el santo considera indispensables 

para entender cuanto vaya sucediendo más tarde. Es como un intento de aportar en la medi-

tación de los inicios aspectos y elementos que él cree constitutivos en vistas a definir su espíritu 

y su método oratoriano.  

Estos elementos entraron en su vida en aquella edad espléndida, entre la adolescencia y la 

juventud (de los 16 a los 20 años, gracias a su extraordinaria capacidad receptiva. Esta dote 

de apertura y de receptividad excepcional, juntamente con una intuición asimiladora capaz de 

amalgamar elementos operativos, educativos y espirituales en una síntesis personal con gran-

des potencialidades será una característica suya que siempre le acompañará, convirtiéndole en 

sabio valorizador de datos elementales, de situaciones, de personas y de oportunidades histó-

ricas pequeñas y grandes en función educativa y pastoral. 

El relato que don Bosco nos ofrece, en apariencia un memorial, en realidad es un reconoci-

miento, una bendición por todo lo que ha recibido y, al mismo tiempo, una descripción de su 

propuesta formativa, usando un género literario que le es proprio: el narrativo. 

No nos toca detenernos en tantos detalles. Estamos invitados a volver a leer con calma, a es-

tudiar atenta y críticamente esas treinta páginas de las Memorias2, resaltando los variados as-

pectos y los diversos niveles interpretativos. La finalidad es la de conocer mejor a Don Bosco 

para suscitar una reflexión fecunda sobre la propia experiencia personal e identidad salesiana 

y sobre el papel que cada cual ejercita en el interior de la comunidad educativo-pastoral en 

donde se trabaja. Así conseguiremos puntualizar los aspectos que hay que recuperar o valorar 

más y los estímulos que tenemos que ofrecer, las actitudes que hay que revisar, las estrategias 

que hay que reinventar en el día del hoy histórico de la cultura, los condicionantes y las opor-

tunidades en las que crecen nuestros jóvenes y en las que se encuentran nuestras comunida-

des. 

                                                 
1 Giovanni Bosco, Memorie dell’Oratotio di s. Francesco di Sales dal 1815 al 1855. Introduzioni e note a cura di A. da Silva Ferreira, 

Roma 1992, I,17-18. 
2 Idem, I,598-1298 
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Me limito a presentar algunos aspectos para estímulo y revisión de nuestro itinerario juvenil 

(exactamente como lo hace Don Bosco) y para repensar nuestra misión de educadores sale-

sianos. 

 

1. Los rasgos que caracterizan al educador ideal 

 

La descripción de los años pasados en la escuela pública de Chieri nos parece como un gran 

fresco de colores cálidos y con la posibilidad de diversos ángulos. Observando este cuadro, se 

capta la preocupación de don Bosco por describir el ambiente escolástico de aquellos años 

como una comunidad educativa y formativa vivaz y original en su conjunto: personas, institu-

ciones y experiencias, disciplina y alegría juvenil, cultura humanística, religión y compromiso 

ético creaban un clima ideal para el crecimiento de su personalidad, estimulando su inserción 

activa. La globalidad de la narración es como una parábola viviente de su sistema educativo. 

 

En primer lugar Don Bosco presenta algunas personas que en Chieri se cuidaron de él con un 

afecto tierno y concreto. El adolescente, que hasta este momento había vivido en un ambiente 

rural, se ve inmerso en una realidad humana bien diversa. Los profesores de las escuelas 

públicas saboyanas de aquel tiempo eran todos eclesiásticos. Este tipo de sacerdote, orientado 

prevalentemente hacia la docencia y hacia la misión educativa, le presenta una ocasión  para 

ilustrar las diversas dimensiones del compromiso educativo y pastoral dentro de la gran familia 

educativa de Chieri. A cada uno de sus profesores les atribuye características y rasgos, diversos 

y complementarios, de su proprio ideal de educador. 

 

Don Valimberti representa 

la acogida cordial, la cer-

canía llena de confianza y 

el arte de facilitar la inser-

ción del joven en el nuevo 

ambiente: fue “la primera 

persona que conocí… Me 

dio muchos y buenos avi-

sos sobre la forma de 

permanecer lejos de los 

peligros; me invitaba a 

ayudarle a misa, lo que le 

ofrecía la ocasión de 

hacerme alguna buena 

sugerencia; él mismo me 

llevó al Prefecto de Escuelas, me puso en contacto con los demás profesores”3. 

 

El teólogo Valeriano Pugnetti, profesor de la sexta, encarna el cuidado personalizado y afec-

tuoso: “me mostró mucha caridad: me atendía en la escuela, me invitaba a su casa y, movido 

                                                 
3 idem,  I,604-609. 
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a compasión por mi edad y por mi buena voluntad, no dejaba de hacer nada que me pudiera 

ayudarme”4. 

 

Al profesor Vincenzo Cima se le describe como maestro competente y exigente, capaz de es-

timular al trabajo y a la responsabilidad personal, sabiendo generar energías y buena voluntad 

y facilitando el aprendizaje: “hombre severo para la disciplina. Al comparecer a mitad de curso 

en la clase un alumno alto y fuerte como él, exclamó bromeando en la clase: Éste o es un 

torpón o es un gran talento. ¿Qué pensáis? … Si tenéis buena voluntad, estáis en buenas ma-

nos, no os dejaré inactivos. Tened ánimo, y si encontráis dificultades, decídmelo,  que yo 

sabré daros soluciones”5. 

 

Don Pietro Banaudi, profesor de Humanidades, representa más inmediatamente la paternidad 

y amabilidad salesianas, la capacidad de conquistar a los alumnos recorriendo los caminos del 

corazón, siendo capaz de hacerse amar: “era un verdadero modelo de maestro. Sin llegar a 

impartir un castigo era capaz de hacerse temer y hacerse amar de todos los alumnos. Amaba a 

todos como a hijos, y ellos le amaban como a un tierno padre”6. 

 

El teólogo Giuseppe Maloria, su confesor, fue el amigo del alma, el padre espiritual, acogedor, 

de talante animador, preventivo; un punto de referencia ética seguro en la experiencia coti-

diana del joven que debe aprender a moverse en el mar de la vida: “Mi aventura más afortu-

nada fue la elección de un confesor fijo en la persona del teólogo Maloria, canónigo de la co-

legiata de Chieri. Siempre me acogió con gran bondad cada una de las veces que acudía a él. 

Más, me animaba a confesarme y a comunicarme con la mayor frecuencia… A este confesor 

se lo debo, si no fui arrastrado por los compañeros a ciertos desórdenes que los jóvenes inex-

pertos tienen que lamentar en los colegios grandes”7. 

 

Junto a estos hay que poner también a Lucia Pianta, viuda de Giuseppe Matta, que lo hospe-

daba los dos primeros años (1831-1833), a la que se sometió en obediencia, por amor; ella la 

involucró en su misión de educadora, reconociendo sus capacidades y su frescor. “Por el amor 

que le tenía, no quería ir a ningún sitio ni hacer ninguna cosa sin su consentimiento… Ella con 

todo su agrado me confió a su hijo único, de carácter muy vivo, muy amante de diversiones y 

muy poco del estudio. Me encargó incluso de las repeticiones escolares, aún cuando estaba en 

una clase superior. Me ocupaba de él como de un hermano”8.  

 

Todos estos adultos, que se sitúan frente al joven estudiante en relación de interacción perso-

nal y expresan un amor educativo configurado diversamente y de aspectos complementarios, 

son presentados por Don Bosco para ilustrar una de sus convicciones bien consolidadas: la 

comunidad educativa, entendida como pluralidad de presencias diversificadas en modalidades 

                                                 
4 Idem, I,612-615. 
5 Idem, I,625-634. 
6 Idem, I,907-910. A este respecto, véanse otros documentos de Don Bosco, como la Carta de Roma del 10 de mayo de 1884 o los 

Recuerdos confidenciales a los Directores. 
7 Idem, I,762-772. 
8 Idem, I,678-685. 
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relacionales, papeles y misiones, no solamente constituye un poderoso medio formativo, sino 

que además es indispensable para plasmar personalidades completas y serenas. 

 

2. Amistad como servicio 

 

Igualmente importantes nos parecen las relaciones con los compañeros. Don Bosco mantiene 

que la elección de los amigos es un punto muy delicado y determinante para la vida de un 

muchacho, para el bien y para el mal. Parece como si las relaciones amistosas y la capacidad 

de afrontar un comportamiento diversificado con los compañeros (según la medida de su 

“afabilidad”), sean consideradas por él una buena escuela de vid para capacitar al joven a una 

inserción fecunda y activa en las relaciones sociales.  

 

Por otra parte era bien consciente de la necesidad de relación humana y la sed de amistad 

sincera que tiene un adolescente: se trata de un elemento fundamental para el crecimiento 

armonioso, para el equilibrio psíquico y la idea de sí mismo que se va elaborando, pero tam-

bién – y esto es particularmente característico – para su progreso espiritual. 

 

Las Memorias del Oratorio, ante todo, subrayan la prudencia en la elección: “En estas prime-

ras cuatro clases tuve que aprender por cuenta propia a tratar con los compañeros. Había di-

vidido a los compañeros en tres categorías: Buenos, indiferentes, malos. A los últimos había 

que evitarlos siempre apenas conocerlos; con los indiferentes me pararía por cortesía y por 

necesidad; con los buenos debía contraer familiaridad, al constatar que eran verdaderamente 

tales”9. 

 

Don Bosco, sucesivamente, va explicando los peligros provenientes de los malos compañeros: 

se trata de disipaciones inútiles, de dispersiones del compromiso de crecimiento y de forma-

ción, de pasatiempos peligrosos (cosas expresamente prohibidas en los reglamentos escolásti-

cos), o de verdaderas tentaciones como la invitación al hurto. 

 

Subraya también las virtudes o las actitudes que sirven de salvaguardia segura contra toda 

experiencia perversa: la obediencia a la “buena Lucía”, a la que le había confiado su madre, 

la sinceridad y la confianza totales hacia ella: “Por el amor que le tenía, no quería ir a ningún 

sitio ni hacer cosa alguna sin el consentimiento expreso de la buena Lucía “10. Estos mismos 

trazos los había presentado en el Giovane provveduto (parte I, art. 4: La primera virtud de un 

joven es la obediencia a los propios padres y superiores), afirmando que no basta la simple 

obediencia: tiene que ser ejecutada “prontamente”. Como modelo de una dependencia y do-

cilidad tan cordial el santo presenta a sus lectores la figura del joven Jesús, sometido a la Vir-

gen y a San José en todo,  “ofreciéndose a morir cruelmente en cruz, para obedecer así a su 

Padre celestial: Factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis”. Con esta  última 

referencia al Cristo obediente hasta la cruz, Don Bosco orienta la mirada del muchacho de 

motivaciones de orden pedagógico a un ámbito exquisitamente espiritual. De esta forma man-

                                                 
9 Idem, I,675-676. 
10 Idem, I,660-666. 
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tiene un estrechísimo lazo entre la vida cotidiana, con sus exigencias, con sus ritmos, sus opor-

tunidades y sus peligros, y la vocación cristiana a la imitación perfecta del Salvador. 

 

En el texto de las Memorias se pone sobre todo en evidencia el servicio géneros y el cuidado 

de los compañeros, la disponibilidad y la ayuda prestada con diferentes servicios para facilitar 

sus cosas, para mejorarles, para estimularles al bien, para conquistar su afecto. En primer lugar 

el hijo de Lucía: “le hice dócil, obediente y estudioso”, después de ser disipado. Después los 

compañeros más descuidados en sus deberes: no solamente no se deja “atraer a los desórde-

nes”, sino que los atrae a sí con la oferta de un apoyo en el estudio. Aquí don Bosco hace una 

observación sobre la “falsa benevolencia” que fomenta el “espíritu de vagancia” y sobre la 

verdadera benevolencia que consiste en estimular al compromiso y en la ayuda que hace cre-

cer11.  

 

Con métodos variados Juan llega a conquistar la benevolencia y el afecto de los compañeros. 

Estos se sienten atraídos por él. Lo que resulta es un modelo vivo, constructivo y fascinante de 

relaciones; es en pequeño, el método y las dinámicas del Oratorio y de las sociedades de ami-

gos promocionadas y propuestas por él (según el modelo presentado, por ejemplo, en la bio-

grafía de Domingo Savio): “Empezaron a venir por diversión, después para escuchar los rela-

tos y para hacer las tareas escolásticas; y finalmente venían sin buscar siquiera una motivación 

como antes los de Murialdo y los de Castelnuovo. Para dar un nombre a aquellas reuniones 

las llamábamos  Sociedad de la Alegría; era un nombre que caía muy bien, porque era obliga-

ción de cada uno buscar aquellos libros, introducir aquellos discursos y diversiones que podían 

contribuir a estar alegres; por lo demás estaba prohibido todo lo que podía producir tristeza, 

especialmente las cosas contrarias a la ley del Señor. Quien se atrevía a blasfemar o a nombrar 

a Dios en vano o a mantener conversaciones inconvenientes era alejado inmediatamente de la 

sociedad”12. 

 

A este punto Don Bosco vuelve a afirmar lo ya dicho. Transcribiendo algunas “reglas” esen-

ciales de lo que era llamado Sociedad de la Alegría: la primera, “evitar todo discurso, toda 

acción que pueda desdecir del buen cristiano”, tendía a definir la calidad y el estilo de la rela-

ción interpersonal; la segunda, “exactitud en el cumplimiento de los deberes escolares y de los 

deberes religiosos”, describe el objetivo de la relación, orientada a la recíproca ayuda y al 

estímulo para una maduración humana y cristiana que anhela la perfección13. 

 

Como se puede constatar fácilmente, ésta será también la fórmula que caracterizará toda su 

propuesta formativa. Lo había sintetizado eficazmente en la expresión bíblica “servite domino 

in laetitia”, propuesta por primera vez en el Giovane proveduto y asumida en toda la praxis 

educativa con acentuaciones y modulaciones diversas. Recordemos la expresión simplificada, 

pero sugerida eficazmente a Francesco Besucco: “Alegría, Estudio, Piedad”14, y la afortunada 

                                                 
11 Idem, I,691-698. 
12 Idem, I,698-707. 
13 Idem, I,710-713. 
14 G.Bosco, Il pastorello delle Alpi ovvero vita del giovane Besucco Francesco d’Argentera, en (A. Caviglia) Opere e scritti editi e 

inediti di don Bosco nuovamente pubblicati e riveduti secondo le edizioni originali e manoscritti, vol. VI, Torino 1965, p. 54. 
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afirmación puesta en los labios de domingo Savio: “Nosotros hacemos consistir la santidad en 

estar muy alegres. Procuraremos solamente el evitar el pecado, como gran enemigo que nos 

roba la gracia de Dios y la paz del corazón, procuraremos cumplir exactamente nuestros debe-

res y asistir a las prácticas de piedad. Comienza a escribirte desde hoy como lema: Servite 

domino in laetitia, servid al Señor en santa alegría”15. 

 

De esta actitud de amistad alegre y concreta, que se explícita en la ayuda, el santo hace deri-

var la estima creciente de los compañeros: “Era venerado por mis colegas como capitán de un 

pequeño ejército. Me buscaban de todas partes para crear momentos de diversión, asistir a 

alumnos en las casas privadas o para dar clases particulares y repeticiones a domicilio. Por 

este medio la Providencia me ponía en grado de proveerme de lo necesario para ropa, objetos 

escolares y otras cosas sin causar más molestias a la familia”16. 

 

3. Amigos ejemplares y amistades espirituales 

 

De estas relaciones juveniles tan vivas e intensas, de este Oratorio en germen, Don Bosco sub-

raya algunos tipos de amistad más íntima y profunda. 

 

Ante todo nos muestra su orientación hacia unos pocos compañeros, “verdaderamente ejem-

plares”, preferidos entre los demás como amigos más íntimos. A la distancia de unos cuarenta 

años desde los hechos le parece oportuno no solamente recordar los nombres (Guglielmo Ga-

rigliano y Paolo Braje), sino también los criterios que le guiaron en la elección: sus amigos ten-

ían que ser alegres, ejemplares en los deberes, amantes de la vida retirada (esto es, no disipa-

dos, sino profundos), de la laboriosidad y de la piedad, capaces de dar buenos consejos. “par-

ticipaban a gusto en el recreo honesto, pero siempre dando preferencia a los deberes de es-

cuela. Ambos amaban la vida retirada y la piedad y me daban constantemente buenos conse-

jos. Todas las fiestas, después de la congregación del colegio, íbamos a la iglesia de s. Antonio 

donde los jesuitas hacían una extraordinaria catequesis, donde se contaban algunos ejemplos 

que todavía recuerdo. 

 

A lo largo de la semana la Sociedad de la Alegría se reunía en casa de uno de los socios para 

hablar de religión…, nos entreteníamos en amena conversación, en pías conferencias, lecturas 

religiosas, en oraciones, en darnos buenos consejos y en observarnos aquellos defectos perso-

nales que cada cual había observado en los demás o que habían oído contar… Fuera de estos 

entretenimientos amistosos, íbamos a escuchar sermones, a confesarnos frecuentemente y a 

hacer la santa comunión”17. 

 

Al final de la descripción de las componentes de una sociedad amistosa constructiva y estimu-

lante, propuesta como modelo idealizado por el santo para los jóvenes que constituyen el 

núcleo animador del Oratorio, Don Bosco siente la necesidad de explicar cómo todo resultaba 

                                                 
15 G. Bosco, Vita del giovinetto Savio domenico allievo dell’Oratorio di San Francesco di Sales, in (A. Caviglia) Opere e scritti, vol. 

IV, Torino 1942-1943, p. 48. 
16 G. Bosco, Memorie dell’Oratorio, I,713-719. 
17 Idem, I,723-740. 
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posible. Recuerda a sus lectores extraños al clima y al estilo que se había creado en ciertos 

ambientes como consecuencia de la Restauración piamontesa cuál era el ambiente y el fun-

damento del método educativo adoptado en la antigua escuela saboyana, anclada en los valo-

res religiosos tradicionales: “Y ahora está bien que os recuerde cómo en aquellos tiempos la 

religión era parte fundamental de la educación… 

 

Tal severidad en la disciplina producía efectos maravillosos. Pasaban incluso varios años sin 

que se escuchara una sola blasfemia o discurso malsonante. Los alumnos eran dóciles y respe-

tuosos tanto en las horas de clase como en las propias familias. Sucedía frecuentemente que 

en clases muy numerosas al final de curso todos fueran aprobados y pasaran a la clase supe-

rior”18. 

 

En estas expresiones se refleja una cierta nostalgia del santo por los buenos tiempos del pasa-

do. Parece como si don Bosco hubiera querido reproducir en Valdocco las condiciones am-

bientales ideales para conseguir efectos semejantes, colocando la Religión – junto a la Razón 

que regula y disciplina toda opción de vida y a la Amabilidad de las relaciones recíprocas – 

como pilar de todo su sistema. 

 

Resulta significativo y para nada casual que precisamente a este punto del texto nos recuerde 

la “feliz aventura” de la elección de un confesor fijo, auténticamente amigo, acogedor, bueno, 

que anime a la frecuencia sacramental, que sepa prevenir eficazmente los desórdenes. 

 

Así pues, Don Bosco insiste sobre la importancia de elegir amigos constructivos y buenos, pero 

dentro de un ambiente educativo fundado sobre los valores religiosos, según modalidades y 

formas correspondientes al clima y a la sensibilidad romántica del tiempo, y en plena apertura 

de conciencia y de consejo con el “amigo fiel del alma” que, en una relación de acompaña-

miento, estimula y favorece el discernimiento en las opciones, aportando los criterios prácticos. 

 

Al describir este círculo de amigos, don Bosco hace una larga pausa narrativa para destacar la 

suerte de haber encontrado un amigo muy particular, íntimo, espiritual en Luigi Comollo y el 

papel tan importante que jugó en su propia vida interior. El encuentro tuvo lugar el tercer año 

de asistencia a la escuela pública de Chieri, en el curso de Humanidades. Supone un giro po-

sitivo en la vida de Juan: “Desde aquel tiempo tuve un íntimo amigo y puedo decir que fue de 

él de quien comencé a aprender a vivir como cristiano. Puse toda mi confianza en él, y tam-

bién él en mi; el uno tenía necesidad del otro. Yo de ayuda espiritual, él de ayuda corpo-

ral”19. 

 

La impetuosidad y vivacidad de Juan, la delicadeza espiritual, la dulzura y la madurez de Co-

mollo si funden y complementan. Tras la demostración de fuerza a favor de Antonio Candelo 

y de Luigi Comollo, ultrajados y golpeados por algunos prepotentes, el amigo advierte a Juan: 

“Tu fuerza me da miedo, pero créeme, Dios no te la dio para reducir a los compañeros. El 

                                                 
18 Idem, I,740-742. 756-760. 
19 Idem, I,848-851. 
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quiere que nos amemos, que nos perdonemos, que nos hagamos el bien a los que nos provo-

can con el mal”20. Estas palabras nos aportan el aviso del personaje celestial del sueño de los 

nueve años: “No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad tendrás que ganar a 

estos tus amigos”21. 

 

Al influjo positivo de su amigo don Bosco atribuye una gran importancia: “Admiré la caridad 

del compañero, y poniéndome totalmente en sus manos, me dejé guiar cómo él lo insinuaba. 

De acuerdo con el amigo Garigliano íbamos juntos a confesarnos, comunicarnos, hacer la 

meditación, la lectura espiritual, la visita al Santísimo, a ayudar a Misa. Invitaba con tal bon-

dad, dulzura y cortesía que era imposible resistirse a “sus invitaciones”22. 

 

Estas líneas de Don Bosco nos llevan a pensar que el joven Comollo ejerció un papel cons-

tructivo como guía espiritual de Juan. De hecho las actitudes de entrega descritos son los 

mismos que el santo recomendaba a los muchachos en relación con el confesor o el director 

espiritual. Parece que vaya insinuando varios tipos y niveles diversos de acompañamiento 

espiritual, los unos en relación con los demás: el ambiente positivo y propositivo; el compañe-

ro ejemplar; el educador adulto completamente entregado a su compromiso formativo; el sa-

cerdote confidente y el confesor de confianza; el amigo interior, eficacísimo para la transfor-

mación de la mente y del corazón. 

 

A esta experiencia personal podríamos atribuir, probablemente, el origen de la praxis adopta-

da en el ambiente de Valdocco de confiar a un "ángel custodio" los muchachos más necesita-

dos de ayuda educativa y pastoral. En la vida de domingo Savio, cuando se presenta la Com-

pañía de la Inmaculada, se cita expresamente a Comollo como modelo de compromiso pasto-

ral entre los compañeros. Al revisar el Reglamento de la compañía compuesto por domingo y 

por los amigos, Don Bosco añade: " antes de aceptar a un candidato, hágasele leer la vida de 

Luigi Comollo23. 

 

Domingo se convirtió en apóstol de los compañeros conquistándoles con su humanidad lumi-

nosa y jovial, con la capacidad de crear una relación de familiaridad simple y cálida y con acti-

tudes de verdadera amistad: “Todos eran amigos de Domingo: quien no lo amaba, lo respe-

taba por sus virtudes. Sabía pasarlo bien con todos. Era tan firme en la virtud que se le acon-

sejó entretenerse con algunos jovencitos un tanto díscolos para intentar ganarlos para el Se-

ñor. Y aprovechaba de los recreos, de las diversiones, de las conversaciones incluso indiferen-

tes para sacar provecho espiritual”24. 

 

De la vida de Miguel Magone conocemos el efecto que podía alcanzar un sistema así, que don 

Bosco describe como praxis habitual en su casa: “Es costumbre en esta casa que cuando se 

recibe un jovencito de moralidad sospechosa o no suficientemente conocida, quede confiado 

                                                 
20 Idem, I,875-877. 
21 Idem, I,134-135. 
22 Idem, I,878-883. 
23 G. Bosco, Vita del giovanetto Savio Domenico, pp. 46-47. 
24 Idem, I,46-47. 
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a un alumno de los más antiguos de la casa y de moralidad bien segura, para que lo asista y 

los corrija según las necesidades, hasta que pueda convivir con los compañeros sin peligro 

alguno. Sin que Magone lo supiera, de la forma más discreta y caritativa, aquel compañero no 

lo perdía de vista ni un solo minuto. Le acompañaba en la clase, en el estudio, en el recreo: se 

divertía con él, jugaba con él”25. 

 

Creo que aquí se nos ofrecen estímulos interesantes para una reflexión tanto sobre el papel de 

la afectividad y de la amistad en nuestra historia espiritual, de ayer y de hoy, tanto sobre la 

formación en las relaciones humanas profundas de los jóvenes a nosotros confiados y en la 

valoración de las amistades en los procesos educativos y en los ambientes que dependen de 

nosotros. Tenemos a las espaldas casi un siglo de reservas y de sospechas en relación con las 

“amistades particulares”. Si éstas tenían un fundamento debido a las dinámicas psicológicas 

que se generaban en los ambientes colegiales cerrados del pasado, hoy tendríamos que consi-

derarlas en un horizonte cultural y espiritual más amplio, en un horizonte capaz de recuperar 

las intuiciones originales y llenas de fuerza de nuestro santo educador. 

 

Aquí nos parece necesario anotar, además, que tales amistades “espirituales” en la experiencia 

y en el uso educativo de don Bosco no eran en realidad de tipo excepcional y mucho menos 

se manifestaban en formas escrupulosas y oscuras. Como base tenían un tipo de amistad es-

pontánea, fresca e intensa, basada en la simpatía recíproca, y en la condivisión de gustos y de 

intereses, que es característica de la adolescencia y de la juventud. Sobre este humus fecundo 

tales amistades hicieron brotar frutos insospechados. El santo nos lo demuestra con la narra-

ción de su intensa relación con Jonás. 

 

El joven hebreo poseía algunos de los dones que más caracterizan a los hijos del pueblo ama-

do por Dios y tenía una personalidad llena de vida, ingeniosa, de las que agradaban tanto a 

Don Bosco. Entre los dos se crearon lazos espontáneos y connaturales: “Yo le tenía un gran 

afecto, él estaba loco por ser amigo mío. En cualquier momento libre venía a mi habitación; se 

cantaba, se tocaba el piano, se leía, escuchando de buena gana mil historias que yo le iba 

contando”26. 

 

Se trata de una relación cálida y humanamente estimulante, incluso prescindiendo de aquellos 

valores religiosos que por el contrario eran determinantes en la amistad con Comollo y los 

compañeros de la Sociedad de la Alegría. Sin embargo, cuando lleguen a crearse las condi-

ciones críticas favorables, precisamente esta intensidad de afecto y de confianza será un canal 

privilegiado y absolutamente normal para comunicar valores superiores y para la apertura del 

espíritu a una transformación profunda, incluso en la ausencia de las condiciones que nor-

malmente hacen posible una condivisión religiosa27.Así pues, en la vida de Don Bosco y, so-

bre todo en su narración emergen dos tipos fundamentales y fecundos de amistad: uno que 

sirve de estímulo a Juan; el otro que lo hace un conquistador. Ambos convergen con una efi-

                                                 
25 G. bosco, Cenno biográfico sul giovanetto Magone Michele allievo dell’Oratorio di S. francesco di Sales, in (A. Caviglia) Opere e 

scritti…, vol. V, torino 1965, p.206. 
26 G. Bosco, Memorie dell’Oratorio, I,946-950. 
27 Cfr. idem, I,950-989. 
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cacia muy particular a la construcción y a la consolidación de su luminosa personalidad y a la 

generación de su inconfundible potencia afectiva. 

 

4. Una formación completa 

 

Después de esta serie de inclusiones, destinadas a focalizar la preciosidad de las relaciones 

humanas para el crecimiento sereno de la persona, Don Bosco vuelve a iluminar una serie de 

aspectos que caracterizan la vivacidad y la fecundidad de aquel período y que describen per-

fectamente el estilo del Oratorio. Esto, debemos recordarlo, no es tanto un “lugar”, sino un 

método, un clima, un conjunto de valores y, sobre todo, un tipo característico de relaciones 

interpersonales. 

 

Nos presenta su formación religiosa, moral, social y cultural a través de la descripción de 

anécdotas y ritmos cotidianos, del ambiente de disciplina, de los estudios clásicos, de las inten-

sas lecturas28 y de los entretenimientos en la alegre comunidad estudiantil: canto, música, 

teatro, declamación y juegos varios, “todas diversiones de gran agrado”29.  

 

Tales factores contribuyeron a la maduración de una personalidad equilibrada y completa, 

dispuesta a afrontar las opciones de la vida. 

 

A este punto las Memorias del Oratorio asumen un movimiento diverso: de lo alegre y anima-

do pasan a lo grave y solemne, introduciendo, al final del primer cuaderno manuscrito de las 

Memorias el gran tema de la elección de estado. Este último capítulo lo titula así: Preparación  

-  elección de estado. La indicación es útil. Don Bosco nos sugiere que el vértice, la cima de 

todo aquello que constituye la tensión de la adolescencia y de la juventud tiene que ser la sali-

da vocacional. Todo va conscientemente orientado a discernir la ubicación especial personalí-

sima en el designio de Dios, por un itinerario que será otro, que será la misión propia en la 

historia.  

 

He aquí el corazón de la misión oratoriana, el objetivo último de toda relación educativa y la 

fuerza del proyecto formativo, a partir del cual toman eficacia y forma los caminos de libera-

ción, de crecimiento y construcción ofrecidos a los jóvenes para reinventarlos y construirlos 

juntamente con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Cfr. idem, I,1200-1225. 
29 Cfr idem, I, 1042-1070. 


