
Solemnidad de Santa María Madre de Dios - Ciclo A 
   

Ejemplos predicables 

Don Bosco resucita al joven Carlos en su hotel 

En 1849, Carlos, joven alumno externo del Oratorio de 15 años, agonizaba 
en el hotel paterno. Pidió al santo viniera a confesarle. No estando el 
sacerdote en Turín, falleció el joven pidiendo su visita. Al regreso, corrió al 
hotel: un camarero le advirtió: «Ya es tarde; Carlos hace doce horas que 

murió»... 

«No puede ser; creéis que está muerto, pero solo está dormido», repuso el 
santo. El criado le miró entre maravillado e irónico. El sacerdote casi 
chanceando le propuso: « ¿Apuestas una lira a que no murió?»... Pero los 
progenitores de Carlos le confirmaron la muerte, conduciéndole al lugar del 
velatorio. El cadáver ya amortajado, según costumbre del tiempo, estaba 

dentro de una sábana cosida y cubierto con un velo; al lado, los parientes 
transidos de dolor. 

Quedó don Bosco ante el cadáver: el santo experimentó sobrehumana 
conmoción ante el féretro. Rezó, bendijo y llamó con voz imperiosa: «Carlos; 
Carlos». Ante el poder taumaturgo, la muerte restituyó su presa; el difunto 

abrió sus ojos, fijándolos en el confesor. Este, quitó el velo; rasgó el sudario. 
Los circunstantes observaron el rostro lívido, la boca semiabierta, las pupilas 
vidriosas, indicando el terror. Carlos se animó tratando de sonreír, pero como 
recordando una visión espantosa, la sonrisa quedó diluida. 

«Oh querido don Bosco; yo debía estar condenado. En mi última confesión no 
tuve valor para confesar un pecado grave. He tenido un sueño espantoso, al 

borde de una gran hoguera, procurando huir de la multitud de demonios que 
me perseguían. 

A punto de atraparme, se interpuso una Señora muy amable, diciendo: 
«Esperad; aún no ha sido juzgado; yo hice aplazar su juicio unas horas. 
Respiré algo tranquilizado; al rato oí su grata voz y desperté. Ahora, cuanto 
antes, deseo confesarme bien»... 

Recibida la absolución tornaron todos; el resucitado dijo: «Don Bosco me 
salvó del infierno»... Permaneció así dos horas; mas, aunque hablaba y se 
movía en el lecho, el cuerpo estaba frío. Indicó al sacerdote no cansarse en 
insistir a la juventud sobre la sinceridad en la confesión. Al cabo el santo 
dijo: «Carlos; ahora que estando en gracia de Dios tienes el cielo abierto, 
¿prefieres vivir o ir al cielo?» «Deseo ir al cielo», respondió sin titubear. 

Inclinando suavemente la cabeza se despidió sonriente. Cerrando sus ojos, 
hizo la señal de la Cruz lenta y devota, durmiéndose en el Señor.  

(Rosalio Rey Garrido, Anécdotas y reflexiones, Ed. Don Bosco, Bs. As., 



1962, p 188) 

 


