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PREDICCION DE UNA MUERTE 
Sueño 36.-Año DE 1862. 

Escribe Don Bonetti: 

"El 21 de marzo por la noche, Don Bosco subió a su pequeña tribuna para 
dar las buenas noches a los jóvenes. Después de hacer una breve pausa, 

como para tomar aliento, comenzó: 

Tengo que contaros un sueño. Figuraos la hora del recreo en el Oratorio en la 
que se oyen animadísimos gritos de júbilo por todas partes. Me parecía estar 
apoyado en la ventana de mi habitación observando a mis jóvenes que iban y 
venían por el patio y se divertían alegremente jugando, corriendo y saltando. 

Cuando de pronto oí un gran estrépito a la entrada de la portería y dirigiendo 
allá la mirada vi entrar en el patio a un personaje. de elevada estatura, de 
frente espaciosa, con los ojos extrañamente hundidos, luenga barba y unos 
cabellos también blancos y ralos que desde la cabeza calva le caían sobre los 
hombros. Apareció envuelto además en un lienzo fúnebre que aprestaba 
contra el cuerpo con la mano izquierda, mientras que en la derecha llevaba 

una antorcha de una llama de un color azul oscuro. Este personaje caminaba 
lentamente, con gravedad. A veces se detenía y con la cabeza y el cuerpo 
inclinado miraba a su alrededor como si buscase algo que se le hubiese 
perdido. 

En esta actitud recorrió el patio dando algunas vueltas y pasando por entre 
los jóvenes que continuaban su recreo. 

Yo me encontraba estupefacto, pues no sabía quién fuese, por lo que no le 
quitaba la vista de encima. 

Al llegar al sitio por donde ahora se entra en el taller de carpintería, se 
detuvo delante de un joven que estaba para lanzarse contra otro del bando 
contrario de la partida de marro y extendiendo su largo brazo acercó la tea a 

la cara del muchacho. 

— Este es —dijo, e inclinó y levantó dos o tres veces la cabeza. 

Sin más, lo detuvo en aquel ángulo y le presentó un papelito que sacó de 
entre los pliegues del manto. 

El joven tomó el billetito, lo desdobló y comenzó a leer mientras cambiaba de 
color, quedándose completamente pálido y preguntando seguidamente: 

— ¿Cuándo? ¿Pronto o tarde? 



— Y el viejo, con voz sepulcral, le replicó: 

— Ven. Ya ha sonado la hora para ti. 

—  ¿Puedo al menos continuar el juego? 

— Aun durante el juego puedes ser sorprendido. 

Con esto aludía a una muerte repentina. 

El joven temblaba, quería hablar, excusarse, pero no podía. Entonces el 
espectro, dejando caer una punta de su manto, señaló con la mano izquierda 
el pórtico. 

— ¿Ves allí? —dijo al joven—. Aquel ataúd es para ti. Pronto, ven. 
Se veía la caja mortuoria colocada en el centro del portal que da entrada a la 

huerta. 

  — No estoy preparado; soy aún demasiado joven —gritaba el muchacho. 

Pero el otro, sin proferir una palabra más, salió de prisa del Oratorio, de 
forma más precipitada de la que había entrado. 

Cuando se ausentó el espectro y mientras pensaba yo quién pudiera ser, me 
desperté. 

* * * 

"De lo que os acabo de decir podéis deducir que uno de vosotros debe 

prepararse, porque el Señor le llamará muy pronto a la eternidad. 

Yo, que contemplé aquella escena, sé quién es, pues lo vi cuando el espectro 
le presentó el papelito; está aquí presente, escuchándome, pero no diré su 
nombre a nadie hasta que haya muerto. 

Con todo, haré cuanto esté de mi parte para prepararlo a bien morir. 

Ahora que cada uno reflexione; pues a lo mejor mientras se va repitiendo: tal 
vez sea fulano, le podría tocar a quien esto dice. 

Yo os he dicho ya las cosas tales y como son, pues de no haberlo hecho, el 
Señor podría pedirme cuenta el día de mañana diciéndome: 

— ¡Perro! ¿Por qué no ladraste a su tiempo? 

Que cada uno piense en ponerse bien con Dios especialmente en estos tres 
días que restan para la Novena de la Anunciata. 



Hagamos con este fin oraciones especiales y que cada uno, en este tiempo, 
rece al menos una Salve a María Santísima, por el que tiene que morir. Así al 
partir de esta vida se encontrará con algunos centenares de Salves que le 
serán de gran provecho." 

  

(Central Catequística Salesiana, Los sueños de don Bosco, Ed. Don 
Bosco, México 17, D.F., 1977, sueño 36, pp. 160-162) 

 

Una inscripción sobre una casa. 

 Un campesino puso en su casa la siguiente inscripción : 

«Cuando a nuestra mansión abigarrada el ángel del Señor la vista inclina, 
compadece al mortal, que su morada cimenta en tierra extraña y peregrina. 
¡Cuán pocos su vivienda permanente labran donde se goza eternamente!» 

Así es la verdad, pues son muchos los hombres que procuran acomodarse 
sobre la tierra, cual si hubiesen de permanecer en ella eternamente. 

 

El rey prudente. 

Según cuenta San Barlaam, los habitantes de una ciudad de Grecia tenían la 
singular costumbre de elegirse cada año un nuevo rey, y extranjero por 

cierto, desconocedor, por lo mismo, de sus usos y costumbres, pues creían 
que sería mayor su prosperidad teniendo un rey nuevo cada año. Casi todos 
aquellos reyes solían emplear aquel año viviendo disipadamente, pero 
apenas terminado el año, los ciudadanos les cogían y desterraban en una isla 
desierta, donde, por falta de comida y hogar, venían a perecer 
miserablemente. Aconteció, por fin, que eligieron un rey mucho más 
prudente que sus antecesores, el cual corrompió con dinero a mucha gente, 
arrancándoles de esa manera el secreto de lo que acontecía a los otros reyes, 
una vez pasado su efímero reinado de un año. Al conocer su futuro destino, 
dedicóse durante el decurso de aquel año a enviar víveres, naves y soldados 
a aquella isla. Cumplióse el año y le tocó la misma suerte que a sus 
predecesores: fue preso a dura fuerza por los ciudadanos y relegado a 
aquella isla. Pero en ella encontró todo lo que de antemano había enviado; 
pronto zarpó con sus naves y soldados, regresó de improviso a la ciudad, dio 

muerte a aquellos hombres que le habían hecho prisionero y reinó sin peligro 
alguno durante muchos años. Semejantes a aquellos desventurados reyes 
deportados a la isla después de un año de reinado, son todos aquellos 
hombres que durante su vida no piensan en su fin, sino tan sólo en los 
bienes y placeres de la tierra; cuando, por fin, la muerte los despacha para el 
otro mundo, son infelices por toda la eternidad. En cambio, se parecen al rey 



prudente de aquella misma ciudad todos los hombres que durante su vida 
tienen amor a las verdades de la religión y atesoran riquezas de obras 
buenas. Cuando la muerte les llama, ninguna parte puede tener con ellos el 
perverso enemigo, antes bien, por la muerte pasan a la eterna alegría.  

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. I, Ed. Políglota, 5ª Ed., 
Barcelona, 1941, pp. 8-9) 

 


