Nivel 1
0.- Ubicación histórica de los tiempos de don bosco.
1.- Orfandad y la herencia de pobreza.
2.- La madre.
3.- La escuela de capriglio y el comienzo de los conflictos
familiares.
4.- El primer sueño.
5.- El éxodo de la casa materna.
6.- El año de la amistad con don calosso.
7.- En la escuela de castelnuovo.
8.- Estudiante de chieri.
9.- Seminarista en chieri.
10.- La residencia eclesiástica (convitto).
11.- Proceso de las opciones pastorales del joven
sacerdote juan bosco.
12.- Las respuestas pastorales de don bosco a los jóvenes
de su tiempo.(Nucleo 12-a)
13.-Las respuestas pastorales de don bosco a los jóvenes
de su tiempo.(Nucleo 12-b)
14.- La familia salesiana.
15.- Sistema preventivo y oratorio.
16.- Don bosco y la escuela.
17.- Parroquia y carisma salesiano.
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Nos encontramos en un momento muy especial y
fundamental para el inicio de los estudios en Juan.
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El 23 de julio de 1822, el Rey
Carlos Félix expidió una Ley de
Educación (Reali Patenti) por la que
daba oportunidad a todos los
súbditos de acceder a la escuela, aun
en los pueblitos más alejados; una
escuela en la línea de la Restauración
y confiada a la Iglesia (obispos y
párrocos). Gracias a esta ley, Juan
Bosco podrá estudiar en Capriglio los
primeros rudimentos: leer, escribir y
la doctrina cristiana. Estas escuelitas
rurales se acomodaban al ciclo de
trabajo agrícola.

En Capriglio Juan no fue aceptado a la escuela (1823) por no pertenecer al municipio. Una
persona caritativa se ofreció a enseñarle a leer y a escribir durante ese invierno, en algún
establo vecino.
Entre tanto, Don José Lacqua, párroco de Capriglio, se verá presionado para aceptar a Juan
en su escuela, gracias a la tía Mariana, hermana de Mamá Margarita. La tía Mariana (17851857), desde ese año, era la que atendía la casa del párroco. En Capriglio Juan cumplirá su
ciclo escolar más elemental.

Según testimonio de sus compañeros de
aquel tiempo; “quiere prepararse al
sacerdocio”. Alimenta la ilusión de seguir
estudiando y mamá Margarita también
piensa en ello.
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Antonio, su hermano, es 7 años mayor que Juan. Cuando
muere su padre, tiene Antonio 9 años. Su adolescencia
se desenvuelve en el dolor de la soledad. Hereda
prematuramente, a la muerte de su padre (1817), la
responsabilidad de la casa. Cuando Juan quiere ir a
estudiar a Capriglio se opone, porque no puede darse
ese lujo. Además, tiene la inestabilidad propia de los 17
años, en un argumento que se prestará a alguna tensión
entre Juan y él. A regañadientes acepta que estudie en
Capriglio durante el invierno. ¡Pero no más!

Mamá Margarita siempre le dio
su lugar a Antonio. Jamás lo tocó.
Pero cuando se trataba de sus
hijos, sabía unir la comprensión y
la energía. Se deduce que Juan
estudió en Capriglio de los 9 a los
11 años de edad, entre el forcejeo
creado por la oposición de
Antonio.

PARA REFLEXIONAR:
¿Qué tanto conoces de las escuelas de zonas rurales?
¿puedes imaginarte a Juan en una de estas escuelas?

Pero Margarita debe tomar una decisión. Por ese tiempo (1825), Juan tiene un sueño que le
quedará profundamente grabado para siempre.
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¿Qué elementos resultan razonables para que Antonio se opusiera
a que estudiara su hermano menor?
Juicio a Antonio. ¿Es culpable o inocente? Un grupo hace de acusador
y otro de defensor. Invita a alguna persona adulta como juez.
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NOTAS

PARA PROFUNDIZAR SOBRE ESTE TEMA
LEMOYNE, MB., vol. I, p. 343. y en MB., vol. XVII, pp. 16-21.
BOSCO Teresio, Don Bosco, una biografía nueva,
ccs, Madrid 1979, pp. 328-330
STELLA Pedro, Don Bosco nella storia Della religiosità
católica, mentalità religiosa e spiritualità, LAS, Roma 1981.
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